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ｾｬｩｾｾｾＡｊｨＮｾｾＢＢＢＧｓ＠
l ｐｾｚ＠ ESTA FIRMA consejo de los cuatro no pudo tratar en es.. ' 

tos día s . 
A visos. económicos 

En esta sección publicaremos 
avisos a cinco centavos de córdoba 
por cada línea, semanglmente.-CABL DEL AGE.t CIA HA:VAS 

La Haya- Comunica el ministro del inte
r ior que e1-ta mañana el Kronprinz se en· 
contra a todavía en Wieriogen (Holanda). 

llOhibOduelo -
- Se venden dos máquinas de cadena. 

en buen estado, marcas: Singer y \Vilko_. 
u,, tocador, un bufete y una mesa de no
che. Entenaerse con .Rodo!fo Rosaies. 

Loa delrpdos alemari ll . R.oma-"-Tittoni, Cialogi, Marconi, Mag-
• a U 6 IH tres d la mañ na. giormr. y Ferrari salieron para 'París. 

11 trttado de pu, qu e1 fümndo h c v, La firm· del trat2do empezó á las 3 y 12 
Clll d1i ditpot c1011e qu int res t n á1 1 d 1 

6 
pm. _ uetcn ｾＭ e egados alemanes quic-

p ftOI mjn para IRU Cllr Jo. pron· nes tlrmaron primero . 
to l»le el tratado.. Le ｾｴ＠ n ､ｩｾ･＠ que egún Le .Jou1 nal, Wilson aplazó su via· 
aa e ｾｮ＠ rá mhccuctda ｾＱＱＬ ｰ ｵ＠ an· Je por 24 hoias, sa ldrá el domingo por la 
.. mente la asamblea nacaonaf, tarde . Lloyd George partirá el lune . El 
••-'llA l 1s.ambl r ｾＱ＠ n ba- Echo ｾ･＠ Par's confir ma que t:lcmenceau 

.nuficar el tra do n un ap- tomará la palabra en la cám ara el pfhn ero 
iJAdo. de julio, de positando el texto del trtl tado. 

lal111i11n.61$ie«)I pre cen q e la e remonia 7iviani estará ｾｮ ｣｡ｲｧ｡ ､ｯ＠ de dar Jos irfor· 
terá i_nás cor t. d lo que fué mes generales del trata do. El Echo de 

el ｾＱｭｵｮ＠ q e dura1 es de París anuncia igualmente que Lloyd Geor-
y med1a. ge pronunciará el primero de julio en la 

M le:t-Duta ｴ｡ｾＩｾ＠ o á ersa ll<:_s á la cámara de los comunes un discurso sobre el 
8 y JO pm. J entrego .a 1a del acion a le- tratado de paz . 
aaa Clrta de Clemenc au, certificando • Madrid-"-._.n ocasion de la firma de 'la 
q.e el tratado sometido a la rma a lemana paz el Rey dirigió un te/e grama de felicita
,.. maftua a Qe todos punto coJ'lf orme ción á los jefes de los estados aliados aso-
al tufo del documento entr do e 16 de ciado:. 
ju1110. En ｾＯ｣｣ｴｯＬ＠ a)er lo miembros de la Berlín - Con motivo del voto de con
delepClOD &Jtman!' ｢ Ｑ ｣ｩ･ｲ ｾｭ＠ á ) utasta una fiar.za de la dieta prusiana. el gobierno de· 
objeci6n, que debtan cot 3ar el trat do con cid1ó queda· se en el poder. 
el uxto entttgado anteriotmente antes de D ebido á la tentativa de e ntra revolu 
irmar. ,Esta ｯｰ･ｲｾ｣＠ on, ue i "r.í varios ción Beta ·unfua de .tinado para sustituir 
cHn, ml evitada por la carta de emen· al generalísimo. 
ceea. pres de. te de Ja confer ncia cer- L a firma del tratado de paz terminó á las 
tiicó por escrito que el te to q e va álser 3 : 50 pm. sin incidente ni protesta 
fitmado está conforme al te ·to de lo 200 París revi· te el aderezo de los grande3 
ctempla que f ueron entregados Jos e · d ías de fie sta. Las banderas flotan en t o-
lora dclepdos alem ne . ､ ｡ｾ＠ las ven <! nas. Los boulevares princi-

Clemenceau pron nció a aloe palmente (l/re<:en un golpe ele vi sta mara-
pntc: JUjo las cond c1ones d ratado v!llo o. De parte á parte inmensas bande-
cle ｾ＠ ent!e 1a potenc1 aliada a_oc1ada ras glorifican á los ''Poilus" que atrav:esan 
J eitmpeno alem n, e ha llegado ;a á un 1 as vía s. Todcs los almacenes están' ce· 
Klado fina • La firma que an er uados. 
,.atas, quieren el compromi o ｩ ｲ ｲ･ｾ＠ ttcable Las e<; taciones de Montparnasse, Saint 
deque todas las condiciones fijadas se ::in L-i zare y de los !I nválidos fueron tomadas 
ｾｰｨ､Ｎｵ＠ y ejecutada lea lmente y en su por asal to por ｾ ｯｳ＠ viajeros que ｶ｡ｮｾ＠ ｾ･ ｲ ｳ｡ﾭ
mtegridad. En e ta condtcion s tengo el lles. Se uvo _que aumentar el numero de 
..._de -convidar lo p lenipolenciario trenes. 
alemanes á dar sus firma . Dos p lenipo Versa/les- Desde las nueve de la mañana 
teaciar1<I alemanes se Jevantaron v se acer- a ciudad se animó. por todos los medios de 
aron á la mes , Müller firmó primero y Jocomoción, e púbico comenzó á llega r . 
!_l*pida Bell· Despues de los a/emanes, Los edi ficio::. publicos y las casas1particulares 
. 1leoa seguido de todos los deleg dos ame· están adornadas con los ｾｯｬ ｯ ｲ･ｳ＠ ｾｬｩ Ｎ ｾ､ｯ ｳ＠ aso 

l'ICIDOI firmó á su vC2. L oyd George y ciados. A las doce vanos reg1m1en tos de 
Sii colegas de la delegación británica fir· caballería é infantería formaron valla sobre 
maron enseguida, despues Clemenceau y el camino que seguirán los p!enipotcncia· 
111 detepc1ones de interés limitad · ñrma- rios . La circulacion se vuelve rn teosa. Los 
JéD .n1eguida :Bél gica, Bolivta, ' Brasil, trenes, los ｴｲ｡ ｭ ﾷｾｳ＠ y ｡ ｣ｴｯ ｭｯｶ ｩ ｬ ｾ ｳ＠ conti· 
Greaa, etc. Durante este tiempo los dele· núan trayendo curiosos que se ag;omeran 
plos alemanes vueltos á s us asientos se en· detras de/ cordón de tropas. 
ｾｩｵＬ＠ siguiendo con vi •o interés las Los trabajos de la col'l ferencia no serán 
idu J neltu de los plenipotenciarios. La interrumpidos por la ｾｲ ｭ｡＠ del tratado, con 
finUda del tratado e terminó á las 3 y 50 Alemania, aunque W1Json sale de Pans es
pm. _ Los ultimos firmantes f ueron los ｾ･ﾷ＠ ta ｴ｡ｲ､ｾ＠ y Lloyd G_eorge volverá ｾ＠ Lon.dres 
lepdoa del Uruguay. La delegación china el domingo· Los ｊＢＨ ｾ ｳ＠ de los gob1er.nc s de
• 6rm6. Clemenceau e levan tó y con legaron sus poderes a uno de Jos miembros 
• f•trte -dijo: Las coodicio es de paz de las delegaciones. ｂ｡｟ｬ ｦｯ ｵ ｾ＠ ｲ ･ ｾｭｰ ｬ ｡ ｺ ｡ｲ ￡＠
eatte los aliados y Alemania están firmadas, á Lloyd George y Lansmg a Wilson. Se. 
• lnuta la sesión. Les plenipotenciarios prevee que la cor/c:1enc a reanudará ､･ｳｾ･＠
8'mua salieron entonces de la sala. el lunes el exámen del tratado con Austria 

Los cuatro se reunirán nseguida de la y preparan al mismo tiempo el tratado con 
certmo1ua de V cnalles para e tudiar ｬｯ ｾ＠ Bulgaria y Turquía. Es 1gualmente pro

de ｯｾ＠ ipr ｾ＠ Alemania á ratificar lo ha bl<: que pr<?cederá á arreglar. las otras 
JllÚ bine posible el tratado. cuestiones relativas 21 orden colomal que el 

·Estuvo en nuestra oficina de re 
daoción don Carlos Rivers DeJga
diJlo y nos manifestó que no es 
cierto que haya bebido duelo entre 
él y Concepción Corea, como ·lo 
ha dicho la prensa; ciue lo que hubo 
fué ue Corea á mansalva le dis 
paró tres tiros, perforándole el 
sombrero. El, Rivers Delgadillo, 
al \'erse agredido de esa manera 
tan cobarde. sacó su pistda y dis· 
paró sobre Coree, el cual huy6 in 
troduciéodose en una casa donde 
está un billar. 

Sentimos el percance ocurrido el 
joven DeJgsdillo y nos alegramos 
que haya salido ileso. 

Se firmó la paz 

.-Comp1 o una cocina de hierro en bueTia 
･ｳｴｾ､ｯ Ｎ＠ Dirigirsea V.centa de Martlnez,. 
una cuadra y media al occidente de la casa 
del doctor Maldonado. Ma nagua, 6 de 
jurfo de 1919. 

Ultima novet!ad-'-El número de junio de 
lr. 1m o•l nte revista de odas Fnlti.nn 
Booky Piclvrial Reviw . • ha ｬｬ ･ｧ｡､ｯｾ＠ la Li
brería de Garcfa. · iempre contienen figu · 
rmes en ｣ｯ ｬ ｯｲ･ｾ＠ Se envía por correo al 
recibo de C$ 1. 20 y 50 centavos respecti
vamente. 
-Se dan C$ 1 ,;oo al ｩｮｴ･ｲｾｳ＠ con hipotéca. 

Informarse en esta imprenta. 
- ¿Quiere U d. convencerse del gusto .. 

fineza, puntualidad, elegancia o vestirse en 
su hora? La sastrería que por sus cualidades 
debepreferirse más es la dc,Abraham Suárer; 
donde puede Ud. hoy mismo llevar su traje. 
Costad .Sur del mercado viejo. 

,-Un motor de gasolina de :::? á ,, caba
llos vende M .. nuel Borge, hijo. 

- e vende una cama con colchón de 
Cablegrama del Ministro de Ｇ ･ｾ ｯｲｴ･＠ En esta imp1enta informaran . 

.. icaragua en Washington ,-- e necesitan labradores y carreteros fle-
teadores, se les 11aga muy bien. Se les ade• 

Casa Presidencia, 30 de junio. !anta dinero . Hay trabajo por varios años. 
Sr. Director de La Tribuna. Se compran bueyes, novillos y carretas. In

formes los dara don José A. Borge, media 
Trascríbole -el siguiente cable cuadra al Oriente de Jos dos mercados 5• 

recibido del señor Ministro de Ni calle Norte N º 28 Este. 
carngua en Wsshin_gton: Aviso-Doy en arriendo mi finca El Cal-

ª'Washington, 29 de julio de 1919. mito, compuesta de cincomanz.anasdeterre
Presidente, Managua ｾ＠ Departa- no ubicadas en el barrio de Santo Domingo 
mento avisa paz fué firmada hoy- de esta ciudad, contiguas al trillo de Fran

cisco Brockmann y Cª-M. P.érez Alonse>. 
Chamorro''. -Se compra una casa de regulares con-

De U d. atto. S. S.-E nrique Belll, diciones, que se encuentre en la c-.alle don -
Secretn rio Privndo. de baya luz eléctrica; entenderse r. n Petro-

Bonito negecjo ｾﾪ｡ＮＺＡｾＺ￡ｬ･ｺ＠ Parrales, casa de l ..-iuda de 

Se vende la formula para fabricar el ci· -"-Se alquila una casa esquinera, cómoda 
garrillo • 'Nica '' que tan bien conocido está y decente. Para informes en esta impren
eo toda la República . se garaotiza que el ta. 
aroma sera igual a l Camel; se vende tam· -Quien quiera dinero á interés con buena 
bién la fabrica complet con todos sus uten- garantía, pase donde don Gustavo Córdoba 
s.i lios, con gran variedad de etiquetas para Avenida Cental NQ 2. 
puros y cigarros. El negocio esta hecho, -Se vende la Qumta Vargas, esquina 
no hay más que hacer los cigarrillos y reci- opuesta al campo de juego de La Momo
b ir las ganancias; a la semana se venden tombo-Entenderse con T. A. VARGAS. 
6o á 70 córdobas, se dan los nombres de -En la oficina de don Joaquín Navas S. 
los clientes y /as poblaciones donde los com- vende el infrascrito, J cama de hierro para 
pran con seguridad. Se garantiza que se matrimonio, 2 id. para niños, 6 sillas mece
gana poco más del 4op 8. Ea tenderse con doras, un cochecito para nifios, y 1 carreton. 
doña Eloisa Amado, Ｒｾ＠ Calle Norte, barrio También se vende azúcar-F. Rubí. 
de Candelaria, Managua. -El cigarrillo Nica es el mejor que se 
- .. .. DR. ocf AVliJC-ÜRTES-:-:-- hace ｾｮ＠ Nicaragua, su aroma es igual al 

MEDICO Y CIRUJANO 
estranJero, se da muy buena ganancia yen-
do a comprarlo a la fábrica Ｒｾ＠ calle Norte 

Parucipa a su cliente/a que se encuen· barrio de Candelaria-Managua. 
tra de nuevo al frente de su clínica en esta -Vendo un piano- Ana v. de Agwirre. 
dudad, después de su gira profesional por -.C. Castany Camps, vende camas de 
el Departamento de Cbontnles. Horas de acero cie tres anchos diferentes; angostas 
<!.f4cina de S á 9 am. y de 3 á 5 pm., una l medianas y matrimoniales desde 16 cordo: 
cuadra al sur de los dos mercados. ｢ｾ＠ hasta C$ 27. 87. 
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