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Ad nn a :--n rliPhtela y a lo· <>omcrPiantei:; ch•l país q11e 
acnb1rn de 11·g-ar11<.' lm; E!4tarlos l 'nido:s m1wst1·a8 <I<' ｴｯ､｡ｾ＠

t'IMcs tl' ｬｬｬｬＧｬ ＧｃＧ＼ｬｬ ｬｐｬＧￍ｡ｾＮ＠ las que l':-itiín H la \'ista l'll l'ill 1itkiua 
en ｾ＠ an:tl:!lllt. 

La. mnc traL, inelnycn: 

Calzados, camisas, calzoncillos, medias, camisolas 
4 

Articulo lle ve tido para mujeres y muchas más ｮｾ･ｲ｣｡､･ｲｦ｡ｳ＠ a 

propósito para esta plam. 

4· W •. ll-1.Al .. OOLMSU,.V. 
Ag·cnte Ucm•ral . 

.. \lana;.prn, ｾｩ･Ｎ＠

José Vid aurre 
Et\\PRESARIO CONSIIUCTOR 

Fransisco .carba{lo e I•! Almanaque 
CARPINTERO l 

Barrio de Santo ｄｯｮｩｮｾｯ＠ 1 AGOSTO ｾｅ＠ 31 DIAS 

8' hm:c t;m·o·o de.• trabajos J ｆ｡｣･ｳｾ＠ la hma 
de ･ｯｮｾｦｲｮ｣｣ｩ＼ｾｮ｣Ｎ＠ ｜ ｾ＠ l'C!JUl'a- Luna llena ......... 2 

. ' • • Cuarto menguante. 9 
éwne , cucu ta con un hucn lo- Luna nue\·a ........ 17 
te de maderas ｡Ｎｳ･ｲｲ｡､｡ｾ＠ Y 1·0- Cuarto creciente .... 25 

Triquiñue 

llizns qnc ti<'ne en su cmm de s t d 1 dí ¡ · . . . . an os e a 
hab1lac1ón Lo 1111. mo qne Miércoles 2.2-SanTimoteo már- ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＮＮＮＮＮＮｾ＠
está á ·u. 6rdene · é1 gran <le tir. ' ¡ Dr. lie1lís Ose 

- -----------pó. ito de madera· de don An
tor-tÍo 'ih·n, pal'a atender 101:1 -

ｴｲ｡｢｡ｪＱｾＮ＠ 'L'mnhión al<.tuila si
lleta para 1·c1111ioncs, atcn
dimu .. o cCJn pruntit ud las \'>rdc-

1 
Vicente Alvm·ez, cam¡J1·a cobre. 

bronce, cal.Ju/111 11 (:1·in de gcmádo o de 

i·r;b alOll. 

I u •S. )f aaagnu ｾＮＬ＠ _ -- - _,_::.:.;:::::.::::::::-=...::..:-.== 

Aaentee de ¡ 1':1Juardo Córdoba • .•. •• Mnsatepe 
• Eliseo Núñt1 •••• : • ..•• Tipitapa 

•LB TrfbUt10> Joaquln Alemán ......... Dlriomo 
!;alvador Lópt:z !),ibón .... Chinandega 

Natán Sequeira ••• ··-... l\lasap 
.Franci eo ]', Montano. - •• <;rn11.1<Li 
Diani io Monterrcr •.•• - • Nnnd rnne 
J. M. Sandíno......... ｎｩＬｾﾡｩ Ｑｩ＠ 1ohomo 
Ernesto Vallejos .......... RI\• 
Lconiza Ruiz ............ ａ｣ｯｹｾｰ｡＠
Leopoldo Ca trillo ........ J uiga:pa 
r.0$1 F 1gueroa.......... Boaco 
Luis , poleon Soli" • • • . Camo:1p:t 
Saturnino Torres L •• :.. Catarina 
Francisco A lora •••••• Bluetlels 
ＱＧ｣Ａｾｭ｡｣ｯ＠ L6pez........ S.in Cario , 
Trinidad Gonz: lez C ..... ｊｭｯｴ ･ｰｾ＠
Fcfüx Parrales...:.:. • • • • • . D1riamb;i 

Se 

re • Se le 

José Lcon Leiva •••• ..••• - ｾ･ｯｮ＠ .. 
Julio Cervantes .. ... .. ... ｅｬＬｖｾｊｯ＠
Francisco A 'onso ...••••• Ch1ch1galpa 
Fracisco Hustamante .••••• Corinto 
Salv, dor Mantilla ........ El ócotal 
L. J\I. Zapata •••••• ., ••.. Villanueva 
J Abraham Gutiérre1 •••• Matagalpa J: M. Acevcdo .......... La Libert.ld 
Virgilio Montiel. ....... M¡¡teare 
Adán Moneada .......... Estell 

'Gabriél Artola ...•.• - ••• Metapa , 
1 Se ｳｯｬｩｾｩｴ｡ｮ＠ agentes en loe pueblos don-

! de no ｨ｡ ｾ＠ __ -- -_..__._ 
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Libros que llega o 
¡ 1 l11REllA ESPAIUU d1 J111 J. Rtlz, 

ObNa da la mejor literatura Coatempc>rinea 
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Patriótica invitación del Gobierno 
de Costa Rjca á los Estados 

hermanos pata una conferencia 

La renovación de los pactos de 
ｗ｡ｳｨｩｮｾｴｯｮ＠ y la existencia de la 

Corte de Justicia Centroame
ricana en debate 

Y tiene tal ardor patriótko de genumo 
centroamericanismo, q. no ha vacilado en in
sinuar que sena propicio día para la reunión 
de la Conferencia el proximo 15 de septie1n. 
bre, el dla natal, digamos, de Centro Amc
rica. 

Tenemos la seguri(larl da Que tan alto 
pensamiento ha sido acogido con beneplaci· 
to, porque en Tepetidu ocasiones los Ilustra-
dos gobiernos de ｃｾ｡ｴ･ｭ｡ｬ｡Ｌ＠ .El Salvader y A H O G A D O Y N O', 1"A R ¡ o 
Hondura<s ban manifestado. por modo fran- Ha trasladado au Ofi.-ina • una de 1 · •"- d ji · d · . ., ｾ＠ • as pre. 
co ,'/ esponumc:o ｳｾ＠ eseo erv1ente e vtvU' us de: la c11u dc:I Pr LO®oldo Rosales 
bliJO la ｣ｯｭｾｮｩＶｮ＠ Jurídica de los tratados ｾ･ｮｴｴ＠ 1\1 Reptro Púbbco·rfo: ttona 1.: 

｣･ｮｴｾｮＺｩ･ｲＱ｣｡ｮｯ｡＠ de l9C?i· . Judi"81 v ｉｍｴｬｬＩｩｮｩＮｴＮｩ｡ｴｩｾＮ＠ Suministra ¡ 
La un1ca dud!l que f'X1He ea con relacuSn rn., 1!111\1' ｣ｯｲｲ･Ｎｰｯｾｬｬ｣ｩａＮ＠ t wne enea 

A la.hermana ｎＱｾｰ｡［＠ pero parece ｱＱＱｾ＠ el de '°ender varlú qw• ｾｩｴ＠ ｾｯｮ･Ｑ＠ li 
ｾ｡ｯ＠ cleae ¡*. w.to con éompi,a· .-f• Mataaf*, ｾ＠ .• 

ork 1CompañíaNacion 
AGRICOIJA INDUSTRIAL 

w \' th- ..., d d • . -• ¡ .,ocie a anonnnn con un c¿i prtal de 1:z· ooo do'la1 · dt' ·d · 1 1 1 · · , · ,. rt 1c o en 5 ooo · 
• ¡ tac or } n?m111atrvas. a 25 dolar s cada una, pagadera las nom · . · , .iccioncs 

nda, f'-'1 abnl de 1915t ｳｾ＠ to de . dolares y veinte Jlnm:rndentos mens.1ales mis de u d ¡'"ª''vas \:ll un lla 
t.. que se alterara la pOSl· cordbhclS a Ja par n u ar <1l<lá lino. 5,. t 

boa ejércitos en la zona T.ot Compañía es cesiilnaria del 

ro los ingleses, estrecha
enemigo, comenzaron á 

rreno en el norte de Ja 
dad. .\sí, los alemanes 
las alturas; y las vías de 
ción británicas quedaron 
de sus cañones. Ypres 

Ja mente quedaba á tres 
mcjaba la po::.ición in-

de Jos jugadores de foot
･ｭｾｮ･ｳ＠ estaban en pose

as1entos del -anfiteatro, 
de lanzar uplausos lan

a tempestad de plomo. 
que Ypres tendna que 
ada; pero la tenacidad 

¡sostuvo su inmensa tarea. 
nata del .ejército pereció, 
ron mas terreno. Para 

ｾ＠ llquel1a horrible posición 
se lucho desesperadamente alrede
dor ｾ･ｬ＠ 'Monte Nl' fiO. Tolnado por 
los mgleses, Jo recuperarou los 
teutones, quient._ emplear n en ese 
｡ｴｾｬＡ･Ｌ＠ por primera ,·ez, los gases 
asfixiantes. 

Esta ･ｾ｡Ｌ＠ ｬ｡ｾ＠ situación intolerable 
de los britamcos. En junioque aca
ba. de pasar, 1!º obstante todos sus 
cuidados tacttcos, los alemants fue 
ron c:;orprendiuos por un diluvio de 
metral.la de la artillena enemiga y 
dcsalo1ados <le Vim.r Ridge v Mess1-
9cs ｒｩｾｧ･Ｎ＠ La colma aü quedó 
convertlda en el Hoyu N"! llO y en 
ｵｾ＠ f,rente de 9 millas ｡ｶ｡ｮｺ｡ｲｾｮ＠ los 
britamcos, apoderándose del terre 
no ｡ｬｾｯＮ＠ de ｾ･ｳｳｩｮ･ｳＬ＠ Wytscheate, 
50 ｣ｾｮｯｮ･ｳ＠ y 1,500 prisioneros. T11l 
ha stdo ｾ｡＠ tercera batulla de lprés. 

l ｬｾｮ＠ sido,. pues, éxitos parciales 
los dt: los al•ados; y las operaciones 
en gran.de escala no se llevarán á 
cab0ot smo con la cooperación de 
todos los ejércitos. Eso explica 
porque se han gparalizado Jus res

, pee u vas ofensivas. 
ｊｯｈｾ＠ ｇｒｅｅｾＮ＠

.. 

< ｾ＼＠ >.N'l'f'.A'I'• > 'f' 1 JI" ' . ｾｔｈｎｏ＠

1Juci1a de ｾ ｾﾷＮﾺﾺ ﾺ＠ acres de montuna, grandes pla!.1s s:ilad,1s 
les y un,\ plautncron de cacao. Invertirá su cnpitul en ne nci ＮＬ ､ｰｯｴｾ･ｲｯｳＬ＠ casas, 
ganados, elnboración ele s:il 11rnrinn en grande t' cala por g ｣ｶＺｾ＠ . e cn.inza }' rnROr 
nnnufactura de m.1dems etc. etc. 1 oni.•c1on ·olar, • 

Pa ra inlorme<; d irigirse al doctor jo5l- Antonio T i' crino ¡¡ •· 
ñb, ｾ ｮ＠ Managu.1, local que e · 11pi"1 J:i. 1.c6"1ción de Hoj ｬｵ ｲ ｡ ｾ ﾷ＠ 0 Ｍ ｾ Ｇ ｲ ﾪＮ＠ centql de la Co 

Docto: .A;ntúnio Ｚ｜ Ｎ ｬｾ ､ ｲ ＮＱ ＱＱＰ＠ .•• • • ••••• . __ • Leún. ' · e t.10110 N". ;¡m1 
Don l:.1111que Avile ﾷ ﾷ Ｍ ﾷ ＭＭＭＭﾷﾷﾷＭ ﾷｾ ＭＭﾷＭｃｯｲｩｮ ｴｯ Ｎ＠
Don Julio N;was .... ｾ Ｍ ﾷＭ ＭﾷＭ .. . ｾ＠ •• .• G ranada. 

ｃ｡｢ｬ･ｾｲ｡ｭ｡ｳ＠ , 
Un ､ｲｾｭ｡＠ en el hogar 

un gran poeta 
Severas instrucciones .. 

Washing-ton, 20-Se han exoedi- En «El ｾｩ｢･ｲ｡ｬＬＮ＠ de 'Madrid 
do nuevas instrucciones de · que ､ｾ＠ febrero ltltimo, encontra' 
aquellos individuo quienes dejen s1gmcnte suelto: 
de presentarse para e l ･ｩＧ｜ｾ｣ｩｯ＠ mi- •Unn terrible noticia nos 
litar, se considerarán como dcsc.r· <le estu noche. La esPQsa 
tores Estas it ｾ ｴｲｵ｣｣ｩｯｮ･ｳ＠ se des- grao ｰｯｾｴｵＬＬ＠ de un . ｾｲ｡ｮ＠ am· 
pacharon {t los fiscales de distrito y puesto frn a sus dias 
a los del Departamento de Justicia. ¿Por qué causas? '. 'udie 

/. Ordena la huelga be. 
ｓｰｯｾ｡ｮ･Ｌ＠ Wash, 20:James. Ro- Ella, joven, bcli:i de una 

ron, Srio. de los obreros ｽｄ､ｵｳｴｲ￭＿ｬｾｾ＠ !ia dis,tinguidísimu, parecía la. 
del mundo L W. W., qmen exp1d10 1er mas feliz del mundo. l:'t 
orden para huelga general caso no no Blanco Fombona es u +Nt 
fuesen ｰｵｾｴｯｳ＠ en hbertad ｨｾｹ＠ Ju- ro perfecto, un genti'I bO:.i!t 
nes \os }lllembros de. la sociedad, pado á la anti.gua, ardien ｉｕｊｾ＠
continuo los prepurat1vos para 1m'l roso romántico genfal tt 
huelga en _Montana, Oregón, lda- ｌｾ＠ suerte hab'ía unj' 
ho Y ｗ｡ｳｨｾｮｧｴｯｮＮ＠ . . reja pocos meses hace. 

L?s Jefes deL e1érc.1to ¿Qué puede haber 
Washmgton, 20-Los Jefes que drama tan absurdo Phlll'm\Mll1 

tomaron el ｾＺｭｾｯ＠ de los departa- mil? ' 
mentos del e1crc1to en lugar dt los Sobre el cadávor d 
ｭ｡ｹｯｲｾＮ＠ generales nombrados para desesperada ponemos El 
el sen•1c;10 activo, con la tropa, son sas de nuestra más r . 
como sigue: Departamento Occi- dad, r al esposo, al ｾｾ＠
dental, Mayor Gral. Arthur Mu- mos un pesame mu'· si:i.8' 
ｦＡｾ［＠ Departamento Suroeste, Gral. triste•. J 

w. P. Duval); Departamenco Meri
dional, Gral de Brilllfk John Ruck-

roir:; ｾＮｰ｡￭ｴ｡ｭ･｡ｴｯ＠ ｎｯｲｯ･ｳｾﾡﾷ＠ Rentas , .... ｾ＠ •••• 
Central, ｇｾｾ｡ｴ＠ , 1 el ... de •. 
ｄ･ｰ｡ｲｴ｡ｾ･ｮｴｯ＠ Orientyl, ｾ＠ · 
BrigaQll R. D. ｾｹｬ･ﾡ＠ nt;l1 ｾ｟ＮＮＮＮ＠
en Panamá 84li ha nom i Cla- En Managua: de ｬｫＺｾ＠
rence P. ｔｯｾＮ＠ de tabaco 3,75fU2; ｾｴ｡＠

ｾＱＹＭｊＡｩｩｲｬ｣ｴｩｭ｡ｳ＠ • ｾＬＶＴＰＮＱＷＮ＠ • 
• ｬ｜ＮＡ＿ｮｴｾ＠ , ;¿J-....,fxplosi?n m: a 1 En 1\. as¡¡ya: ill 

les de obús. de tabaco, 1,390. ; re 
Solamente 8 ho:as de trabajo l,5!2.38: . 
Londr-.!S, 20-"'-lnfórmase que hay En ｒｴｶ｡ｳＺ Ｇ ｇ￩Ｎｬｩｾ＠ Ｑｾ＠

que Alemama tmm a . peligro de una huelga de 40,000 ｴｾ｢｡｣ｯＮｬＮ＠ 766.9%:. ﾷ ｾ｡｡＠ ｾ＠ . 
,.-Tenemos c09{ianza absoluta fogoneros Y maquinistas de los fe- 8!l9.61.:l. 

en la victoria. Nuncn tanta como rrocarriles. El principal punto en . En Cltontales: ､Ｇｴｾ Ｇ ＮｩＮＡＡｒｬ｡［ＮＡＱＱ＠
ahora. En cuanto pase la e uerra disputa, es el reconocimiento por ¡ de tabaco, 2,178.QO: ｾｭ｡ｲ＠

d t los patrones de ocho horas como 1 1,494.17. 
trataremos e ensanchar nuestras legítimo jornal. '. En Matagalpa: de liCOl't!!Jt¡, 
miras comerciales en este país tan Informe italiano de tabaco, 1,601.62; renw 
rico. Nosotros queremos mucho Roma, 20-Desde el amanecer de 930.98. ' 
á Nicaragua que es ya nuestra se- aver estamos bombardeando la"' En Jinotega: de licores, 
gunda patria. Tenemos en pro- J " d b 9 yecto, para después de la guerra la posiciones enemigas desde Mont- e ta aco, 618. l; rentas 
fundación de un Banco Agrícola nero hast .1 el mar; Nuestros aero- 404.80.... • . 
Ind\lstrial para libertar la agricultu- ｰｬ｡ｮｾ＠ y naves ae1eas bombardea- hn Esteh: de licores, qio.u; 
ra y fomentar el desarrollo de las ro,n a las ｴｾｯｰ｡ｳ＠ concentradas de- ｴ｡｢ｾ｣ｯＬ Ｌ＠ 406.61; rentas .vanas. 
industrias nacionales tras de las. lmeas. hn Nueva se1ov1a: de 1i 

Un Banco ｾｲ￭｣ｯｬｾ＠ que dé dine· Venecia atacada. por aero· 6?7.70; de tabaco, .Al.03; ren 
ro al uno por ciento anual: institu- . naves austriacas. . , ｮ｡ｾＬ＠ ＳｾＱＮｾＸ［＠ . . 
ciones que nos traigan la gra•itud ,Venecia, 20-Durante 1rrupc1on En ...,.hmandega. de hcores, 
del pueblo .. ¡ese es nuestro su'eño' aerea ｡ｾｳｴｲｩ｡｣｡＠ fué destruido el ＴＬＵｾＹＮＹＰ Ｌ ［＠ de tabaco, 2,474.80; 
Ya verá u:. · ｴ･ｲ｣ｾｲ＠ cielo raso de_ la ｾｳ｣ｵ･ｬ｡＠ d•· var_1as, ＲＬ＿ＵｾＮＱＸＮＡＮ＠ , 

y el teuton, con sus largas 'pier- San :\forco. ｌｯｾ＠ i1agmentos gol- ｾｮ＠ Leon. de licores,, ＵＬＴｾ＠ t1a 
nas de compás, se alejó, midiendo pearon a l_os pacientes que se ha- tab,1co, ｾＮＷＱＮＳＮＵＴ［＠ rentas vanas. 
la , dle. \ llaban alo1ados ｾｮ＠ ･ｬｬｾＮ＠ Afortuna- ＲＬＶｾＰＮＰＹＮＺ＾Ｎ＠ . . 

1 damente el dano arustico no es En Bluehelds: de hcores, 2, 
-------------- irreparable. Se han recogido los de tabaco, 232 .. 32; rentas varid 

Egresos ﾷﾷｾｩｾｯｳ＠ en fragmentos. los cuales se coloca- 1,011.96. 
rán. en ｳｾ＠ Jugar cuando lleguen Tótal ｧ･ｾ･ｲ｡ｬＺ＠ 81,552.61.6 

los dep1rt1n1ento1 me1ores tiempos. Las antenores sumas es ente 
Informe oficial blitánico do que son en córdobas . 

Julio de · 1917 
Managua, C$ ＲＲＬＵｾＷＮＶＲ［＠ Masaya, 

6,803.34; Granada, 6,497.49; J inote
pe, 3,751.31; Rivas, 3,2M.47.5; Chon
ｴｾｬ･ｳＬ＠ ＴＬＴＶＶＮＱｾ［＠ .Matagalpa, 2,882.34; 
J1potegd,, ｬＬＱＹｾＮＴＷ［＠ Estelí, 1,887.'35; 
Nueva Segovia, l,316.39; Chinan-

9,405.2.3.5; León, 11,025.94: 
ｬ､ｾＬ＠ 908.08. 
｡Ｚｾ＠ 78,539.18. 
visos económicos 
｣ｳｴｾ＠ sección publicaremos 
a cmc? centa' os ､ｾ＠ córdoba 
da lmea, semamilmcnte. 

alquilan dos ｰｾ｡ｳ＠ comodns. con 
eclmara > comodidades pa ra familia 
.l!l ｣ｾｬｬ･＠ que hace del Palacio N. a Ｑｾ＠
on .f ·_C. 1 ｮｾｲｭ｡ｳ･＠ en esta imprenta. 
e hqurdan palizas. En esta imprenta 
aráo. 
ranclsco Gonzalez P. Agent,, cami

ta, estabkcido. en Diriamba ｴＧ･ｮ､ ｾ＠
Jesta en cualquier estación del Ferro· 
• En León pueden entenderse con 
L.eon Le1va. 

Londres, 20 - En la vecindad del --- - - · -- . .. - ···--
camino Poelcapelle Ip.és. avanza
mos la línea - de operación secun
daria unas 500 yardas en un frente 
de un:.i milla. Tomamos todos los 

La mayoría está í tavlf 
del Plan 

objetivos incluyendo utt.i serie de ,...., -. 
fincas fortificadas. Con pocas pér- Anoche deben haber presentad 
didas causamos ul enemigo muchas ante Ju Cámara del Senado los die· 
bajas y le tomamos varios prisio,ne- tmninadores, el dich1men á favor 
ros. Durante las optm1ciones por del Plan Lansing. 
el noroeste de Iprés el jueves to- La mayoría, compuesta de lot 
mamos 2,114 incluyendo á 68 ofi- Senadores Jarquín, Torres Ch. Y 
cia1es. No obstante el fuerte vien· Elizondo, están á favor del f'lan: 
to del ｯ･ ｾｴ ＮＮＡ＠ que sophlba ayer. la ac· El otro miembro de la comisión, 
tividad de los' avione! .)ntinuó con el Senador Gonzálcz, está en contra 
acth·idad. Se cf ectuaron irrupcio· Y por eso dió su dictamen por apat· 
nes y se tomaron muchas \ristas fo-, te. 
tográficas et.e las posiciones de Ja , ----...... --------•.!a 
artille.ría enemiga.. Derribamos 3 j AFECCIONESPULMONARES Y DE 
máqumas enenugas; 4 cayeron in· LA GARGANTA 
gobernables. Faltan 8 de los nues
tros --- .,. -·-

La opinión 
Enrique Ramíre1 M. compra una má- • 
a en buen ｾｴ｡､ｯ＠ para despulpar Dr. 

del 
ｎｬ･ｮ､ｩｾｴ｡＠

hay que cura rl..'\s antes del periodo agudo o 
c;onrco para evitarse de penosas consecuen• 
icas. En todos los caso!, el JAKABf<: 06 
l'JNO BLANCO COMPUESTO de lar,_ 
putada casa H. K. Mulford Cº, es dedsiVO 
contra estas afoc:cioqes. De la misma casa, 
se ofrece: Tablet:1s Hip. de Morfina '/t 
Atropina, Amp ollas de Clorhidrato de qui 

intJiacutible 
Mah.1!8 es el. "™'t•·e 
barato 'r oon ehgan· 

ll O'Onapo dt lt11m. 

IJiriamhn,, 20 de agosto. 
8r. llirPct111· de LA 'l'm11Óü\. 

; Mam1,µ;ua. 
ｃｯｵｴ･ｾｴｯ＠ ｴ Ｌ ､ｾｧｲ｡ｭ｡Ｎ＠ Et-:1timo 

oportuna Y saivadorn iniciati
,.a ｵｮｩｯｮｩｾｴ｡＠ g·ohierno de Hon· 
duras. TodayíH Cat'('ZCO aeta· 
ll?s, pero pienso partido unfo
msta ｣･ｮｴＱﾷｾ｡ｭ｣ｴﾷｩｬＧ｡ｮｯ＠ debe 
apoy,ar initiativa. Así mani
festé ｐｲｐｾｩ､｣ｮｴ･＠ Bertrand. · 

Salvador :i.llendieta. 
---8e Mcesitan \TQceadoi·( 

$e lespa¡u. bien. 

de 0.50, Crema de Bismuto, Crema delltri 
fica en ｴ ｵ｢ｯ ｾ＠ ｣ ｯｬ ｡ ｾｳＱ｢ｬ ｣ ｳＬ＠ Jabón finillntO 
antiseptico de Creollna, Pcroxido de ｈｾ＠
geno extra fuerte, Vino de Carne y Hierft>J 
:-l;1licilos > Gliceroíosfato de cal sacaradOi 

Farmá.cia "La 1 ntemacional" de 
HUMBERTO GUEVARA R. 

Managua- Sucursal en el costado NOl'tr, 
del Mercado Nuevo. 

JOAQUIN VIJIL 
ABOGADO 

Ftu S'J'E 

MA 
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