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En c:a.roru1da, OP!lEGE (.¡ NEROS J>E TO 

San Ubatdo y Julgal pa, almnbrP, m·1í-

w·m:, kem8i1te, sal, Ｑﾷ｡ＮｭｦｯＱｾ＠ y en ge11i•ru / 

todo urtü-11/o p<wmlo. 

ergia: Ella incuba el se- E- ｯｲｾｮＬＮＬＬＮＮ＠ ='a of-ecen•. 
tQdos los -éx.itos para los 1 • • ｾ＠ ._ ｾＧ＠ • 

y de ｴｯ､｡ﾡｾ＠ grandezas' . . ' 
fUt.'blos. tt\bajo los pesi- Aceités lubricantes ¡wni 111ar¡t1111arws de i·apor y de g·a.liin 

Y añade: 
tecis1110 de Bolívar es.sim- Jinn, Estopa para e111l111rcacion1 s. AlquitrtÍ11, f 11rcit1, Ch Sl'S 
rofundos en la vida, hbres J 
• enérgicos en la a<..'Ción. ! de.8 fambre. CRJ·buro parll p/nnt ti de luz ncetileno, 14/a1·es de 

: : : : : : ca<lá". iiiió. Ｐ ｰｲｯ｣ｾｾ･＠ ¡· l'apor ｾﾷ＠ agua, Cnñerín de hierro gufrtmizmlo, .,ni/ns pRTll 
r el nombre de todos con ｾ＠ , . . · . . rzo, ani.e propios y extra· aztÍc1ir y ademt1s 1111 gra11 surtido de telas.a precios ba¡os. 
termanó asi: ; · 
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ero todos armónicos dentro . l ros que 
inalidad grandiosa del con-
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orientadór.. J · d l - l' 1· remet; la llegada de -los de· La que últimamente se ha traslmlndo a ln esqumn e < ona 'e 1¡m , .. 
ho.:Juteño:;, quienes tac· • , ｾ＠

te estár.. en et 'I emp1sque .• ¡de Bárcenas. 
· · · · · · · · · ·? · ｏ｢ｲｾｳ＠ dr Br11íil•, todo, los ｣ｵｲｳｯｾ＠ de. Lengua 
aniente Bluefields no ha Historia Sagrada, Lectura de corrido, Historia Nat1 
do, ｾｏ＠ qliizá abO!U que 1 Geogr:ifla l'n!\'ers.¡l, Atlas de Ｈｾ｣ｯｧｲ｡ｴ￭Ｚｊ＠

Oiriamba encontrare tele-I . ·. m resto del país eslá orga- ｾ＠ • Obras de la meJOf literatura 
Y pos ､ｾ｡ｰ･､ｩｭｯｳＮ＠
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D1-1s de C.lona, ',E.poca NapólC6n1ca) Bla,1catlour (Epoca de los P" 1' de ｾｶｩｮＱ￭ｮＱ＠
La prcclilecta de:! ｒ･ｹｾ＠ por Tancrcck M'lrtcL--La Décima Musa, ｌｾ｜＠ t :.ida Rop.' . R.;1!
mnndo Dhautel, Contra Bonaparté, Matrimonio Amc1·icano, L:i. (,:".rra del Ｌ｜ｧＱＱＱｬｾｬＬ＠ f.I 
Apar<.>cido, El Amor Manda, pot Ceorgcs Ohhct -Junn ｃｲｩｳｴｯｨｾｉＬ＠ El Al'.>a, La :'\lanana. 

t
, La Adolescencia, La Rebeli6n, Juan Cristoba' en París, La ｆ｣ｲＱｾ＠ en la 1'1aza, Anton1eat 
y Los Vecinos. por Romain ｒｯｬｬ｡ｮ､ｾｓｵ＠ HiJo, (El Duq11e de Re1chstd1) Ocios ｾ･＠ F.mpc-

!
rador, El ultimo Conde, ｾ＠ el Escudero de Cri116n, por Charle,· Laurcnt- Los Est:!nqucs, 
por Gustavo UrQI -Cuentos Escogidos, por Guy de Maupa5sant-.Cartas a t>aqmta, P.°' 
Márcel J;>'rev06l- N;ocy¡u Cartas a Paquita por el mismo - {lafaela, por M. 1Jamad.-H1s
torft,.de ｡ｩｖｴｾＢＨａＮ･＠ GeoQIC Sand) por M. Carctte;-1 ｄｵｱｾｃａａ＠ de ａｬｭｾｮｴ･ｳＬ＠ P?r ｾｉ＠

1 
ｾｭｯＭｌ｡＠ Con(\esa de- }.uipoy - La Reina .Hortensia \ i\1 emonas) por el ｭＱｳｭｯ Ｍ ｔｾ｡ｾＱＰ＠
cfi'.una Penllionista ｾｐＮ＠ Royal, por M. Dhanys -Recuerdos de una Educanda de atnt 
Cv.c, por el mismo- La C:hchl'I, por Antolín L.avc.rgnc-·-Susanita, por Jean ｾｾｭ･｡ｵ＠ -· I.a 
o._¡tarlna de PQlllpeya, Las Vírgenes de Siracasa, por Jcan llertheroy- Bas1ho Y Sofln 

tpo'r Paul .Adam-·Almas Fuertes, pot Ｈ［･ｯｱｾ｣ｳ＠ Olmct -Quién pimie (;ana, por Alfr 
ｃ｡ｰｵｳｾＭＺ［Ｎ｡＠ Adorada por Rene M:tizeroy - Bizancio, por Jean ｌｯｭ＿｡ｲｾＮ＠ La Agonla_, 
el mismo--Mi do Barbasoa, por Mario Uchard- -Un Macho, por Cam1llc Lemonm 
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