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E VE DE 
Un ropero estilo moderno 

-de Yute en ｯｾ＠ ｣ｾｳ･｣ｨ･ｲｯｾ＠ de café y otros granos sacos 
libras y de ﾷｾｾ｢ｬｾｭＺｾｳＺＺｲｮ｡ｴｩ､￡｡､ ＷＵ Ｎ＠ ､ｾ＠ 28"" x 40"; peso 2 y media 

, centavos cada uno. 

Ita de 111 ·.lgeaeia H11u Clemenoeeu por el archiduque 
-- José. 

Valuado en C$170 por la. 
suma de C$ . IJO 

Ｈｐ｡ｲ￭ｾＬ＠ 12) ｾ｡＠ comisión del Adriatico, de Po D Q N D E 
Ateaas-:-1Los bolshevikis fusila ｬｯｭ｡｟ｾ＠ éle los nuevos estados se 

RNI al aaente consular de Grecia teuniran en el Parlamento hoy. 

Moscow. · 9omo la. opinión rumana 
00 BfNJ fLIZONDO n Le Temps, las tropas aJia- ﾷｑｵｩ･ｲｾ＠ ｾｯｳｴ､･ｲ｡ｲ＠ como defioitiva 

dl1 c)ue deben ocupar Je SiJesia .. 1¡ Je ｾ･｣ＮｭｯｾＬ＠ de Je Conferencia á Ja 
ｾｦＡｄｰｲ･ｊｊ､･ｲ￡ｮ＠ tin total de una di l ､･ｨｭｾｯｮ＠ del Banat, se anuncia 
ｾｾＭｾ｡ｾＬｯｾｮ｣ｩ｡＠ ｲ･ｾｾｾＭ ｾｾｳ＠ ｡ｲｾｾｳ＠ ･ｵｾｲｩｵ､ｾｱｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠

1 1uaun1strer.á tres batallones. ｧ･ｾｮ･ｴ･＠ 1de BeJgrado intenta 
ｵ､･ｰ･Ｇｴｾｌ･ｳ＠ tropas ruma.na:a pedir. á la conferencie, que esta 

entraron a Temesvn. ｣ｾ･ｾｴＱＶｮ＠ sea resuPlte por un ple-
. ｾ｢ｬＮ｡｣ＱｯＬ＠ tle Flandes francesa h1scno «i todo el Banat. . 
•A Poancsre una entusiasta re oma-fSeJ?ñn el Corriere dell11 

"óo. Poincaré condecoró á )fl .Sera, Ja;comisión .dt; investigación 
dlde. Dunkerqu e con la cruz sobre ｾｲｵｭ･Ｌ＠ teranno sus trabsjoe. . . 
'LQióo de!honor. ｾｮ＠ .el 1o!orme los comisionados se ｾ､｡ｮｯ＠ Y D HlllielilltW 
ceroa-La·c6lnferencia socia- 1 h_mttan a establecer las ci.rcuostao· auo ｏ｢ｲ･ｲｦＡＮｌｾ＠ fu d6 la el ｾｉ､＠
ofrect: un es ectáculo inveco- ;Ctes de hecho, Pt:ro _formule,o pro de itt.-a1p9 .una congreaaa6a igil &ente al Parq11e Central. 

de aocoherencia internacio· puestas cuya reahzac16n, segun ellos ｣｡ｴｬｩ｣｡Ｎｾ＠ fioee .on el culto Y se con Lola v. de Rivas. 
Del. No solamente es un fraca&0,. ｾ｡ｲ｡ｯｴｩｾ｡ｲ￡＠ la calma en la ciudad. veneraca9a del patri.•!'C8 Sea José. Baralil/IJ-Para seftoras, aeftoritas, niftu, 
tiao ta•biéo una completa des El Cornere agrega que estas pro ｌｾ＠ sociedad co111111on6 6 au ｾ＠ •iftos, artesano., menga/as y mengalitas • 
.composición. . puestas son de tal naturaleza que pect1vo ｾｲｾｴ｡ｮｾ＠ para .que aohc1 Calaado de lona, zuela de baqueta y de hule; 

Itoma-.Nitti recibió telegrama ､ｾｲ￡ｮ＠ safsfección á Fr9ocie9 sin ｬｾｲ｡＠ ､ｾｬ＠ Mun ｾｮｯ＠ 4e ｡｣ｩｾ｡､Ｑ＠ la c:Mado para nillos y nii\as; calzado para 
4e diversos grup.os de ·empleados deiiar ｾ｡＠ dignidad y el amor propio libre 1otroducaón de una amaren ｾｾＺｾｾｴ｡ｳ＠ Y unos ｾ｣ｯｳ＠ pares para caba-
4e ferro-carriles ofreciendo de Ita ha. de San José que ntá ttara llegar de Fustanes de ta{eta de algodón, labrados 
eapontáneemeote pro 'ongar Jas ho Le Petit .Journal ･ｸｾｮ･＠ E>) pro ｇｵ･ｴ･ｾ Ｘ Ａ Ｘ ＠ • 1 lisos. Papel de escribir, sobres y libros 
DI de trabajo á fin de aumentar Ja yecto del ingeniero alsaciano oug· El Mm11ter10 ｣ｯｮｴｾ＠ que ｾｾ＠ para ｡ｰｵｮｴｾ＠ Carburo de Calcio.-Sede· 
Pl'Odución nacional • hlin, pare utilizar les fuerzas mo mucho gusto a,ccederta á la aollc1 rico Cal-lrera. 

Berl , L . , · . , trices del 1 hin, por un canal late tud, pero_ que ･ｳｾ｡＠ debe ser hecha -PIEZA DE ALQUILER-Est4 á la 
. ID- a ｴｲｾｰｵｦ｡｣Ｑｯｮ＠ del sub-;· iral de una importancia comparable por e) seoor Obl&Po. orden, cómoda Y con interior en radio cen-

tDllnao ｣ｯｾｲＢＧＱ｡ｬ＠ !!remen, volv!!ra á los canales de Suez y de Panamá. - tral. Solo para varones. En esta impren-

1 ａｬ･ｩＺｾｾｬ､ｾｩＺｲｾｲｾｉｍｬｾ･＠ ･ｾｲﾡｾｧｩＺＮｾｳ＠ __, m1As cl1· entes l.ts esl1ii11tes 4t M111p1 ｢［ｾﾷｾ＠ -;-•ás -Córdo•u 
118 Y IObre Ja aJaJ se ｾｕｐｏ＠ guardar J :L .1. S , d t ·d 1 J Es to que necaita Nicaragua para tedi-
el m6s profumlo si1eo io. DECARAZO egun 8 os ｲ･｣ｯｾ＠ os p0r 8 e· •ir las aduanas, el ferrocarriJ y las demts 

El Petit ｐ｡ｲｾｩ･ｮ＠ pu ica el resú fatura .Polítjca de orden del Minia- c.,sas que están por tC'marse; Y estos córdo. 
-- d 1 "I • d I ¡· -,-- terio de Instrucción Pública, el bas se adquieren comprando en eJ estable-
--u e a U tlm.a nota e os a Ia Parücipo á mi •numerosa Y estimable número de alumnos matriculadOI cimiento que tiene el sefior Ftorencio G· 
ｾ｡ｬ＠ gobierno rumano,; piden que c2iea:tela en los pueblos del Sur que ha. eo los planteles de enseianza de Poao en el Mercado Nuevo d6 esta ciudad-
11 lol actos arbitrarios cometidos hiendo recibido del .extranjero un!gran s11r- esta cap1·taJ, tanto 0f1"c1"ales como A.rtk:ulos para. cops.u mo de ｰｵｬｾＮｲｦ｡ｳ＠ y ha. ea B..... t d J tido de hormas, .cueros finisimos y roda _ .. _. á 

llU&pes. DO emueetran a VO· narticuleres subvencionados por e) CICuq¡g ｐｾｉｏｉ＠ sm .competencia, Ｎｾｭｯ＠
laatad de Rumanía de seguir una clase de materiales para la fabricación cie G"' b. . d á ·'1600 d J quesos, keros1ne, almidón, café, ｦｲｩｊｯｬｾ＠

liti. d d 1. d ｣｡ｬｳ｡､ｯｾ＠ me hallo eo condiciones de aten o aeroo, es 1-:0. e ｾ＠ , e ｾＸ＠ manteca, candelas de esperma, cacao cau· 
Po ca separa a e los B ta os, der cualquier pedido con · verdadera pronti- cueles, 3.200 &111ten c. n re.ularl· ca y,nicaragaa, harina chilena fresca, foS •. 
conviene que Rumanía desapruebe tud y remitirlo baj• mi propía ｣ｵ･ｮｾ＠ Y dad á sus cl&1es. La diferencia que fóros de toda clase, dulce, jabón americano, 
á representante en Budapest Y riesg:i. Para esto se entenderán conmigo existe entre los matriculados y loe jabón en panes de toda clase, vinos, mas, 
Proclame su deseo de colaborar directamente o con mi ｨ･ｲｭｾｮｯ＠ don•J. San- asistentes te debe principalmente 6 ual de prusia Y un ｶｾｲｩ｡､ｯ＠ surtido de artf 
coa la Eotente. tos Gutierrez, , nica persona que tiene au- que gran número de alumnos le culos pa.-a el upend10 en ,general. . 

torizacon mfa para representarme en mis f d . fl O&ezco azúcar Nueva Corcuera á precio. 
El consejo superior examinó hoy negocios de calzado dentro y fuera de la encuentra eo ermo e JO ueoza. de la u.tacar de San Antonio, pues soy uno. 

loe llUDtOI húngaros. Tomará co ciudad. Managua, 19 de agosto Ｎｾ･＠ 1919 ' de Jos agentés en esta ciudad. 
nocimienlo del mensnje dirigido á · Rubin Gulurrn.. Managua, Nicaragua-e. A.-.Teléfono 

ｎｾ＠ 239. 

+ El. ·Almacén de Lujo v.uº::ap.edad 
Se vende Et Cocal, situado dentro del 

De. Ramo' n Morales R.---Managua barrio Baenos Aires, terreno propio de mis 
de ocho manaanu, lindando por el 1ur con 

Ofrece los ｳｩｧｵｩｾｮｴ･ｳ＠ artículos que acaba de recibir: · ｾｾｵ［ｾｾｾｾ］＠ ＡＺｾｾｑＡＺＡＺＱＧﾺｐ［Ｕｾｾ＠
V. f blancos y tintos Barsac, Sautel'nes, Baut Sauternes, Clos I:.afitte, para un colegio, para cuas de recr , para 

IDOS ranceties, · 
1 

• 1111 buen edificio ftente i Ja cUnica del Dr. 
Margaud Medoc Pommard Y Macon Superior. d Espinosa que toma tanto ensanche. 

G ' t"'do dee alzado combinado de las afama as casas Entenderse con don Pedro Prieto. 
ｲｾｾ＠ C:: 1-<_ ｾ＠ ｾ＠ e:> "V° ｾｌＮＮＮ＠ C) ｾＡｓｩＺＮ＠ f:"-t E:J l\'1 Managua, agosto de 1919. 

• 
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