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W R. G & e··" ' Lo que aprobar . . race 91 el Congreso 
! 
' El Senado y Cámara de Diputad 
¡ de la llcpública de •• 1icaragua, 

• • 1 · Decretan : 
Avisan a 1m clientela Y a lo. ｾﾷｯＡｬｬ＼ＧｬＧＨｪｬＺｬｮｦＮ･ｾ＠ del paíí' q1rn • Ar.t!culo 17-Los gastos de 

r..iiist)&ll de llega.r <l<• los Estados L mdos urnrn-1tl'é\s d<' todas ! e!i:i'is1on d_e los. ｂｯｾｯｳ＠ el.! Consolíd 
8 de ｭ･ｲｾ｡ｲｬ･ｲｦ｡ｈＬ＠ hts qtw ｬＧｳｴｾＧｴｮ＠ a la \'is1i1 1•n sn ofü·iua1c1on, de msc-r1pcion y registros. 

＼ｬｾｳ｣ｭ｢ｯｬｳｯｳ＠ y otros gastos adm 
Managua, ntstrativos incur-idos bajo Ja p 
Las mqe tl'aR incluyen: ;sente, serán pagados del fondo 

1 seryicio de la deuda y tendrán pi: 
M llllilll, CllzOICillOS, ｭ･ｾｩＸｓ Ｗ＠ CamiSOllS : cedencia sobre todos los demás 
.., 1 embolsos que se provee deban h 
de vestido para mujeres y muchas más mercaderías 

propósito para esta plaza. 

j ccrsc de dichos fondos. La co ª pcnsación dd Trustec p0r tod 
Jos seryicios prestados por él en 
ejecución de los cargos creados 
Ja presente será determinada por 
EjecutiYo. El Trustce emplea 
aquellos agentes ｾﾷ＠ asistentes q 
sean necesarios para lleYar á ca 
el trabajo presento por la presen 
y su compensación fo mismo q 
todos los gastos serán determinad 

ic. 

.. l. H''. 11/ A JA.} U L 1'U-i O.X. 
.t\g"('J.llC Ut'IH'l'ill. 

Vid.aurre 
-•+4--'••M•-!lt _. 

por el Trustee. , 
Artículo 18-Si algún acreeci 

del 1-:Stado que tenga documen 
de Crédito Público comprendid 
en el Plan de .\rreglo determina 
por la Comisión de Crédito Pú 
co, el cual es la base de emisión 

RESAK10 CONSTRUCEOR 
·Jos Bonos de Consohdnción, no p 
t sentase tales documcutos para 
1 cambio por Bonos de Conso · 
c16n, de acuerdo con esta ley, 
Bonos á los cuales t.tlo.; docu 
tos tendrian derecho b ijo ･ｾ＠

a Glorieta 

rán de Jos sorteos para pi1go 
dención del principal sobre Jos 
mos v no se redimirán hasbl 
hayan sido emitidos debidam 
en cambio de documentos de 
dito público. 

Si el tenedor de cual41uiera . 
cumentos de crédito púbuco as1 

ｾａＧＢｓ＠ tenidos eligiese en ｾｵ｡ｬｱｵｩ･ｲ＠ f. 
ｾ＠ futura antes del primero de J 

de 1918 cambiar tales docume 
v ARGA:S-ptilpletaris de la Fáhrica ele Agu!\s de acuerdo <:On el Plan ｾ･Ｎ＠ ａｾｲ＠i susodicho, tendrá el pnv1leg10 

hacer tal cambio y los Bonos 
Consohdación, á los ｣ｾｾｬ･ｳ＠ ｴｾ＠
derecho, le serán em1t1dos. l 
con cualesquiera mtcreses acu 

enviar nuestras (lf3 lados sobre tales Bonos. Los ｾ＠
ｾ＠ dores de d0<:umentos de cr 

púbhco comprendidos en el 
de Arreglo que no ｰｲ･ｳ･ｾｴ｡ｮ＠
documentos untes ael pnmero 
juho de 11Jl8, perdera todo a,er 
a camtnarlo por Uonos de ｃｾｮ＠

' dacion. En dicha fecha pn 
j Almanaque uejuí1ode i'J18 todos. 1os 

· de Consohdacion retentdos en 

JULIO TIENE 31 DÍAS 
posíto por el 'l'rustee ¡yara ｾ ＱＱ Ｎ＠
oio por Jocumcntos de créd1t 
rán cancelados por ｾｊ＠ ｔｲｵｳｴｾ＠

_Q,,. 1 Faces de la luna das las sumas retemdas por e 
ｾ＠ hace Ｍ｣ｾｲｧｯ＠ de trabajos : depósito para mtcreses 'cumu 
eonstruceióncs y l'cpara-1 Lu:-.;A ｌｌｬｾｎＮ｜Ｎ＠ 4 ·sobre los m1smcs seran pa 

ee,1 cuenta con un buen ｬｯＭｾ＠ Cuarto menguante H f · 
de madera.& ascl'l'adas y ro- Luna nueva. 27 1 . ro " F 
ｾ＠ q':1e tiene en su casa de Cuarto ｣ｲ･｣Ｑ･ｮｾ＠ { 110111 . • 
babltac1ón Lo mismo que ·santos del dfa DOCE ａｾｏｾｅ＠ PRACTI 
:9tá á sus órdenes el gran.de Domingo 2•> ·-Santas Marta, "ir- , . · de los estudi 
pó8itQ de maderab de don An- 1 g' en· Beatriz ,·irgen y mártir. ｅｾＭｩｾｧｯｳ･ｭ･ Ｑ ｾ＿ｴｵ､ﾷ ＱＰＸ＠ de carre 
to • s·1 1 ' • ' rrov1an . ""' nt?, 1 va, para. ,atende.r ｬＱｾｳ Ｌ＠ , . _ _ __ _ ____ _ __ __ - riego, presas, ｡ｾｵ￭ｬｩｳｩｳ＠ y cxam 
trabajos. ＱＧ｡ｭ｢Ｑｾｮ＠ alquila s1- l'icertte Alvm·e::., compra cob1·e yacimientos ｭｭ･ｲｾｊ･ｳ［＠ ｾ［ｮｳｵ＠
lletas ｐｾｬＧ｡＠ reumones, aten-¡ bronce. caf.Jltlla 1, cri11 de grnwdo o de.· terrenos. ＺＱ｡ｮｾｳ＠ ｾ＠ ｾｾｾｾ･ｳ､･＠
diendo con prontitud la (1rdt>- v1.fJatlOB. ｣･､ｾｲ＠ de ｣ｾｴ･ﾰＺｳ｜ｾｳＮ＠ '!-, • d ("' 

es M 1 1 bale.ha en J unsmccion e , n ·- au.agua 1 ¡ 1 

ａｾ･ｮｴ･･､･＠
· 

1
. es. Menagua, Ｔｾ＠ calle norte • 

Eduardo Cór<loba. • - • - • ｍｾＮ｡ｴ･ｰ･＠
Elíseo ｎｾＮ＠ · • .. - .... • · · ｔｩｾｩｴ｡ｰ￡＠ ·-----"!'---- -------------

<La Tribuna» ;o .• qutn Ale111an .••.••• ｾ＠ ｄＱｾＱｾｭｯ＠ d . Ir 11·eo•11' .._.., 
Salvador Lópcz Dul>ón ..•• ｃｨｾｮ｡ｮ＠ ega • • RV 
Josc Leon Leiva ••••. •• ·•• Leon. . AJIOUA/JO }' .\'UJ.'ARLO J'l'H 

' 1 ulio ... (..ervantes. • •• · - • · · • El. ｖｨｩｾｊ Ｐ Ｑ＠
·,·r:mci:!Co Alonso •. ··• • ·· ｃｨｩｾ＠ iga P.ª• 1 aRANAilA 
Fracisco Bustamante .•.•.• <:ormto U'rect> 81"8 se1•vwio8 projesim 
Sal .. ador Mantilla. • • · • • · · 1-..I Ocotal 'J l 1 ,,,.t,JAi".S • "ll ｳ､ＧＢ｣ｩｷｬ＼ｕｬＯｬ･ｮ｣ｩｳ＼ｘ＾ｴｾｶ＠ "' L. l\l. Zapata. - . . . •. . . . . •' :mueva " ..... 

rro<.:arrf l. 1 Abrahmn Gutiérre1. • • · Matagalpa i M A ce vedo,._ ••.••. • La Liber t.ul 
ｊﾡｾｧￚＱＰ＠ Monticl.. • • • • · • ｍ｡ｴ･ｾｲ･＠ - --- - - · 
Adau Moneada .• - - ·-·· · • Esteh • } Lac 

' Gabriél Artola. · · • • • • · • · Met:ipa d J Migue 
Se solicitan ngentes en los pueblos on· i • 

de no ha" 1 - r.E 
-- __ -··· <::;:;: J'ARJIAOLJ Y pJWOl 

- . -

José B. ｒｯｳ｡ｾ･ｳ＠
' 

ABOOAOO, NOTARIO Y ASESOR 

Ofillal: C111 de ,,•u A111I Caliprls. 

de Con
de to-
ｾｵ･ｳｴｯｳ＠ n 
timbres 
papeles 
de lu 

"dos .por 
V, DI 80-
0 docu· 
rustee. ni 

C onstaatíno ｐ･ｾ＠
reira y Cía, 

HA . RBCIRll>Q: 

ＭＭﾷ･ｾ＠ .c:il ... _ 
(] • .f.f(('6.A ft1tl.,_ #'JI. ｾＱＱ＠ ｾＴｐｍ＠ ?I 

grlB. 
HtmttlP« fin ＬｾＮＬＮＬｾ＠ ,..,,.,. flJNaioanol. 

PrNlio#to3 tÑaa para ｾ＠ oon rMrol. 
JfoMoün, 'Jltlt{(dJto NP f.60. .dW1lidn 

Cf'rttrai. 

Se nece.sitan voceado-

ga bien. 

de 

ｬｬ･ｧ｡ｲｯｾ＠
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DESPfRTfMOS 

Juuo A\'11.R ·. 
• Capitán. 

Reglamentación para Ja siembi;a, 
venta y exportación de tabaco 

odac de Compañía Naci 
Masaya AGRICOLA INDUSTRI 

•marea 
---- se ha registrado entre 

tal número de crímenes 
o en la actualidad. Cuot:dia
ente registra la hojita urbana 

ao 6 más sucesos en que el puñal 
eftevólver hacen correr la san-

Sociedad anónima con up capital de 125.0 0 0 dólares dhiclioo.en .S·OOO 
tttdor ,. nominativas a 25 ､ｯｬ｡ｲ･ｾ＠ cada una, ｰ｡ ｧ｡ ､ ｬＢｾ｡ｳＬ＠ las ｮｯｾＱＱｮ｡ｨｶｮｳ＠ e!tl. 
10 ele ｾ＠ dola res y \'eintc llatnan11entos rnens11ales mas ele un dolar e.ida ª8'· 
cótdubas a la p;\r. . . 

La Compañh es cesionaria del 

( 'ON1'RATO ｲｲｬｊｾｊｒｉｎＧｏ＠• e. .lY por lo natural son te&tro 
eJ:to para estas tra2'edia s-
ál vividos-el barr¡c> de Mo- Duci)a de :w 000 acres de inonta i1.a , ｧｲ｡ｮ､ ･ｾ＠ playas saladas, potrero., 

ºDibó, coliseo sin espectadores. El il'S y una plantación de cacaó Irwert1r:í su ｣｡ｰＱ ｴ ｾｬ＠ C)l negocios ｾ･＠ ｾ｡ｮＱＱＱ＠
P.llllMl"j"n con que se mira ,la \'ida g.madus1 elaboración de sal manna en g rande ･ｾ｣ ｡ｬｬｬ＠ por cvaponaacron 
í raya en salvajikmo. Por verdn- manuíaotura de maderas <;te. cte. , . .. . . 

eras f:erilidades sale á relucir el Para ínforrnci di rigirse al doct.or ]ose . ａｮ ｴｯｮＡｾ＠ T 1Jm110, oficina cenlJ.'lll 
micido Otro mo' vil que ñin, en Managua, frente a Remott1 . Tl'lcfono ｾ＠ ·. 300. 

... Doctor Antonio Medra no . • •••• - - . - . - • -1;-eo_n. 
duce al ｩｮｾ･ｮ｡＠ á transformarse Don En rique J\,·ile,; . . ••••.•• •• - . •• • • • Connto. 
Ja •bestia humana• de Zola, sue- Do!l Ju liv ｾ ｡ Ｌ ﾷ ｡ ｳＮ＠ ,. . . ..• - . .. . - . - - . Granada. 

é.er 1a venpnza-rencilla contra ｾ＠ - - -

ｾ］Ｚ＼＾［Ｇｳｾｾ｡ＱＺＱｾｾｵｾｾｾ］ＬｾｾｲｾＡｾ＠ ］］ Ｍ Ｍ Ｌ ｾ ｅ ﾷ＠ ｾ ｅ Ｍ ｬ Ｍ ｓａ ＺＺＺ ｌ ﾷ Ｍ Ｌｾ［［ｾ ｾＭ 5 . . ,_ 
oqucijada de basura .... En ella eCCIOQ 

tüarece. Ensesruida dá un salto 
e fiera, y zás .... f ¿Los celGs? ¿El San Salvador, 27 de julio. form 
rf!9j? Posiblemente. Desdémonas Sr. Director <le «La Tribunn." · 
ｑｦｾ＠ son de Jodos los climas y De Cutuco dirig}ó atento. ｳ｡ｴｵｾｯ＠ , 
･ｾ＠ .. las atmosferas. . . . al Presidente Meléndez el hccncia- _ 
ｊＴＮｴｾｬｯｲｩｯｳ＠ y los re1..os, suelen do Zúñiga Montúfar. Progreso l 

l,imbién. otro móvil, lo cual - Ayer tlegaron víveres para los La obra progreei 
como consecuencia algún .za- damnificados enviados por el Pre· actual Alcalde Sr. 

ＭｾﾷＭ ... O·, alguna gresca fenomenal sidente de Guatemala. deja sentir hasta ett 
Jos disparos de escopeta re- --En esta edición ha comenzado des barrios de la J 

JitiáD.tfén en los cóncavos rincones et diario .. La Prensa" á tratar el ＱＰｾ＠ Avenida Oeste u 
･ｾ＠ l>&nio, y los machetazos zig- problema de reconstrucció.n y me· pletamente intra 

ealllobre las cabezas de ellos didas á ｾｵ＠ ｪｵｩ｣ｩｾ＠ .v ｣ｦｩ｣ｾ｣Ｑ｡ＮＮ＠ par? compuesta ｣ｾｮ＠ ta 
Qlos. , · conseguir ese ob1eto, mcd1ante c8- 4 ｲ｡ｾｐＮﾪｓ＠ mas ql.ll 
ｰｴｾ＠ ｾ｡｢｡､ｯ＠ so pretexto de fuerzos combinados con el pueblo Magmfico, y s6Jo 

eleb&;_ar <ha de Magdale!Ja,. hubo y Gobierno. que algunas que se 
l¡prio casa de una indígena, L\ PRE. ·:-;.\. recen del ｣ｯｲ､ｮｾ＠a ere la iglesia. y por mera cu- - ｾ ﾷ ＭＭＭ Ｍ costados que lea dt 

ad, y. ya bastante noche, se siendo las ｣ｯｲｲｩ･ｮｾ＠
un grupo de artesanos, 1os La canalizacíón es fuertes por esa eau 
fuerOQ1lgredidos á ).llacheta- fácilmente arruillár 

¡Estos mulatos! . . decían, y 'dá- urgente No 9' 
e eslabón al filo del estoque. · FJn el registro q 

revancha Lo que dice un Senador Ayer doming0; un ｾ＠ antes de 
as cuatro, se desenvolvio una tra- Entrevistamos :1yer al Senador 
edja en casa de Rafaela Pérez: e! w. D . .J.ngrnm de Bluefields. 
ｮ､￭ｧｾ＠ Segundo González ｦｵｾ＠ -¿Qué de nuevo por la Costa? 

do PQr un grupo. desconoc1- ¿Se compone la situación? 
o. ｇｯｮｺ￡ｬ･ｾ＠ amartillo Jos cartu- -'-Oh nó. Siempre va mal aque-
os. ､ｾｉ＠ revolver sobre el grupo; llo. 
ro, est<?S log:ran ganar ｴ･ｲｲｾｮｯＮ＠ -"-¿Y las últimas compras ,de plan· 

uego. fue 1a debacte .... Gonzalez taciones no indican un lento resur· 
. ｾ､･ｲｲｩ｢｡､ｯ＠ á navajazos que rcci- gimiento? . . 
ｾ･ｮ＠ la cata, en el pecho. por de- ....... Es un error. Eso no es mas 

Y ｾｮ＠ Ｑｾ＠ brazos,. las cuales ｰｾＭ que producto de las subastas. Eso 
n rubncas trazadas con fogos1- más bien ea un mal. Sólo hay un 

medio de que la Costa se comPon
ga . 

...-¿quál es? 

Ged ulc"8 de Mon 
q u.e umcha11 /al/M. 
para ll,eri«r lolJ 
leaalirl.ad Ql.tf: flcs 
l<'Cfores. Sine·'™",.. 
mmipl ir el t&-mlrat 
¡w,.,sentnn, lo 
creen ya con 
w11 lo que co 
1im·o el EmriO, 

e; pues que los vicios y pa
.iiii4lilllli,n1 autorizadas dan margen su

te ｾ｡＠ que el indígena se tor
la •bestia humana-. de Zola, 

iWíxime • hay por ahí álguien que 

e 1Te .algo más sobrt; ,eso ｾｮ＠ din e 
que Ud. tenga lugar. l amb1en hay El Secretario 

ｬ
ｾｩ･ｲｴ･＠ la rencilla contra el 

04>- Tenemos el caso de .Félix 
o avarro. /Ahora se vuelve 

l ＧＮｲ･ｾｴｩｲ＠ en distinta forma. Y a el 
presbít,ero Marcos Romero se está 
-cansando de predicar el no matarris 
d t1t 11.ermano. _prédica que domini· 
oalmente se deja oír desde el púlpi
to de Magdalena; y sin embargo, el 
crimen ｡ｶ｡ｾ＠ en razón directa
mente proporcional hacia ese es
pectádtifo de la sangre, cuyo atrac
tiVo áspero parece que se busca. 

LUCIANO MIRAL. 

otro remedio. ¡ don Toribio Ti 
- Dígalo. 1 nandep. Re 
--La canalización del San Juan ó . La «Carraca-

el Ferrocarril. Deben acercarnos al 1 Ya quedaron 
interior. Es necesario. Aquí muy 1 ｬ｡ｳＬＱＱｾｾ･ｮＬｾ＠ de 
poco se dan cuenta de lo que es ta rraca r La C e U ed d be 1 , Las novenaJ osta. st es e n dar a a co- "La Chich 
nocer. Soló1zano-catc 

'\" quedamos con el Senador, de Joaquín Elizond 
escribir algo sobre este asunto. zo9do- 3" base. 

. ----- .. __ _ _ ·--· _ .. J. A\·iles - 1cr iil 

¿ V1 í desaparecer 
11 República ? 

der Raúl L,cayo1 
' 'La Carráca" 

cher, Pablo Snball 
titlo - l 1 base, Raut 
bry Rh•a5 - S . S., 
1 er fildcr, Hcrnap. 
Ａ ｾ ﾷ＠ Rnmírez y ｾ ･ｲ＠Conversábamos ayer con un alto 

empleado de la actual Administra· _........, ____ _______ dón, quien nos expresó s• pesimis· • tu'. .rl• •el 11 1·de1 mo por el descuido en que están 

cs. 

• casi todos los rumos de la Admi-de 111 giros nistración. 
-El país, nos dijo, necesita de Los 

-- una-reorganización amplia en to- se creé que el asuntt 
ｾ｡ｾ｡ｧｵ｡Ｌ＠ ｾ Ｎ ､･＠ marzo de 1917. dos los ramos. Estamos tal como toros en ｉ ｾ＠ fiesta ｾ･ｾ＠

.. Ministro de Fomento. . después de la éooca de la ind " _ glará sa11sfactonaroeiité11 
P. d · p ｾ ｨＭ ｲＮ＠ , epen 1 Ayer el señor Mmistto 

ｾＡ ｩＢ＼Ｍ • d l f encia. ero ay el detalle des- mando citar al mayor 
ｾｮ＠ motivo e as recuentes consolador de que nadie se mueve, López y a l Director de 

das de ｶ｡Ａｯｾ･ｳ＠ declarados el de que todo es mirado con indife-¡ Se va doD. 
• üe. octubre ＮｵＡｴ￭ｾｯ＠ hube_ de. res- re? Cia. N 0 hay verdadera eco no- Don R aúl ｌ ｡ ｣｡ｹｯｾ＠
. tr el ｳ･ｲｶＱ｣ＱＰ｡Ｑｾ＠ Poblaciones mia en el Gobierno: no hay un ojo pa ra asistir al matrimoni 
<las por ｦｾｲｲｾ｡ｭｬＮ＠ . v:igilaote que atienda á todo que Notas del 

!ero las perdidas.han ｣ｯｮｴｭｵｾ､ｯ＠ prevenga las ｰ･ｱｵ･｡ｳ Ｍ ｰ･ｲｾ＠ fre- . Se ｩｮ｣ ｯ ｲ ｰｯｲｾｾｯｮ＠ los 
liltA,ue hasta hoy se haya podido cuente¡;-defraudaciones S nos N.was y Ehzondo yel 
ｭ｡ｩｾｩｾ＠ la responsabilidad de algu- cesita un sistema acti\·o d , e ne¡ lo:; ｂ ｾ｣ｺ Ｌ＠ suplente de la .L 
aa.M1c1na, Por lo que se debe bus- sobre todo 1 . e ｣ｯｮｾｲｯ＠ - Se llamó al Suplente ｾ＠
car otra m1tnera para la remisión d . · bn os ramos de H3:cten- ｰ｡ ｲ｡ＮＮ ｲ ･ ｾｯｮ ･ｾ＠ a l ｓ･ｮｾｲ＠ ff 
,. ... ｾｾ＠ dos. . a J sn:ie.m argo todo es mirado se ¡iamo al S uplente E. J 
.- ｾｄ Ｌ＠ tre tr 1 . . con des1d1a tal, que me hace pre- reponer al Senador Macliado • 

ｾＬＮｵＱ＠ en noso OS. e servicio veer desconsolado la desa · .·, Utiles a las escMl!I! 
4e 'telores declarados, tal ｣ｯｭｾ＠ se de la República. ｓｯｬ｡ｭ･ｦｴﾪｮ｣ｴｯｾ＠ ｾ｜Ｚ＠ nos comunicó en el 
ｨｾ Ｎ＠ ｾｳｵｬｴｾ＠ un ｡ｾｳｵＮｲｰｯ［＠ pero SI la sistema de nóminas nos u"=· en e mc!1to, yue se ha estado ett 
.\ülnm1Strac1ón Publica ha de con- cometen á diario ,. e'n tod ,Jlº· ｾ＠ c<lS1 todas las escuelas de la 
ｾｵ｡ｲ＠ con él para contrarrestar las • mil defraudaciones ·p 0 e yais Llega don Josi 

"das. pienso que podría llevar-¡ t bl, .•• 1 , · · e or qut; no lloy llegará de San sako 
te a cabo en calidad de traslación ｾｾ＠ ｾｲＺ＠ Ｑ Ｚｾ､ｯ｣ｳ＠ ｳｩｾｾ･ｭ｡＠ 1c ＿｡ｲｾ＠ ca- María Cas tellOn. :>ea. ｢ｾｮ＠
d@ iond06, entre las poblt¡ciones , 1 P · ｾ＠ c Ｑ ｾｱｵｾＮ＠ i:Que ha- · Resc1116n 
_.e tienen Depósitos ó Subdepósi· cen dOSlJeGfesb.dc los diferentes ra- ｬＧ ｾ ｩ ｲ＠ motivos de écono.mía, e1 
ｾ＠ d E 11: • 1 f" · ｾｯｳ＠ e O terno para poner coto la <.J11t:rra, acordó rctc:lndir el 
'v. e ｾｾ･ｳ＠ clSC& es •. O temas ,a las plazas ficticins? brado con don Francisco S. 
ｾ･ｸｰ･､Ｎｩｲ｡｡ｮ＠ cheques al mteresa- - Perdone Ud le . de marzo del corriente ano, ｾ＠"""'b a do una comis'ón ·• repusnnos · d 1 _, r D . • 1 • Acabamos de ver en Ja D ' '.· , . ｾｮｴ･ｮｴ ｵ＠ de una e-asa e _A p 

.. . J.n"llWn como tales of1c1nas depen. General d e . trecc10n nor Reñazco, para hab1tad61l di 
tlia del Ministerio 'de Hacienda btleno ｾ＠ or rcdos dun sistema .tan al serVicindel gobierno. 

á Ud d . . l 1 ' 'que seria e esearsc se tm 
, · ･｣ｩｲｾ･＠ 81 a reg a- plantara en todas las oficinas de ｬｾ＠

ción del servicio en la forma República. Allí se copia la nómi
ª• ｴｾ＠ ｨ｡｣･ｲＡｾ＠ ¡aquella ｾ｡＠ en un libro Y cada em leado 

tena ó a la de su digno cargo, ｦｭｾ｡Ｎ＠ para ｾ･ｪ｡ｲ＠ constancia de ue l A 8AR8AITA 
red parnUd.r el ｾｯｹ･ｦＺｴｱＮ＠ rec1b10 el dinero. Así nadie ｾｲ￭｡＠ hay que cumlas antes del 'l'>MtftllltiJ 

é att & s. calumniar impunemente á los cronico pa1'a evitarse de pellm 
ADA • ｃａｾｔￓｓ＠ pleados públicos em- leas F.n todos los casos, el TAÓ 

. N · ' - P I NO BLANGO COMPUI ＡＣＡｬｩｾＢＢＧﾰＢﾰＭＮ｟ ｟Ｎ ＮＮ｟＠ _______ d . uestro lllterlocutor nos dijo putada casa H . K. Mulfonl ｃ ｾＱＺ＠
' f · 7 etipechado: <"Ontra estas afecciortes. De ti' 

ｾ［ Ｎｵ Ｌ ｟＠ interventor ａ Ｍ ｾｾ￡＠ el ｾｬｽￍｃｏＮ＠ "!1ero en toda la se ｯｦｲ ｾ｣･Ｚ＠ Tabletas Hip. • 
, ､ｭｴｮｬｓｴｾ｡｣ｾｯｮ＠ .rema el desastre. Atropina , Ampollas ｾ ･＠ Ctor 

vi 1 ｴｾ｢ｬ Ｎ＠ , • l ·Esta Repubhca tiene que desapare de 0.50, Crema de ｂＱｾｭｵｴｵＬ＠Sa a p lt lCtl q Ue e cení ese aso nea en tubos colap11blee1 J 
Qmpre Ja hacienda San Yse alePJ.ó ･ｾｾ＠ ﾷ ｾ ＸＰ＠ tard 1 anti!eptico de ｃｲ ･ ｯｩｩ ｮ｡ｾＮｐﾷＭＭＧ＠

1 ｾ Ｎ ｾ＠ . t d - 1 ' 1 t:.. o, por as geno extra fuerte, loo (le va ｰｾｲｩＮ｣ｮ･｣ｩ｣ｮ＠ e a ona ga enas del ｐＱＱｬｾ｣ＱＰ＠ Nacional. Sallcilos y G licerofosf'ato de ｾｉ＠
Benita Oat·azo v. de Farmácla "La lnt 

oek, COJPF.ª al ｾｩｳｭｯ＠ Mena ｾ ｾ ｾ ｣ｾ ＡＡＧｴﾺ･ｮ＠ ｇｾ＠
o do& ｰｬｾＱｗＮ＠ pendientes U SE YENDE del MeJado Nudvo . 
• to 'al J,'fo. . ·i.m'a Calien- ·.1.... na odcasa ･ｳｱｾｭ｡､｡＠ de conatruc-

. d :_w.? ". CJvu m ern11 situada en el bartio ante e -cue..,a .unca, de la Penitenciaría. Pera informes 
idrijanse á esta impreuta. -
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