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Jl Vino «Cardui)) es 1.50 el fraHCO y C$ 15.00 docena 1 
JI Aspirina legítima de hayer C$ 0.4fl tubo; doc .. C$ 5.20 

Sal Hepática• á 0$ 0.52 frasco; dueeña (.$ 3.GO · 
ｳｦｯｲｯｾ＠ «Naneo> CS .1.80 paqnetón. 

1 
, 

'hiskey •Canad.ian Club• C$ 2.50 ｢ｯｴ･ｬｬｾＮ＠ 1 
ＭｾＭ ..• , ____ _ 

AfHMAtES CELE.BIES 

-==:::::=:=:::=:::;:::==============::::::::===::::: 

Farmacia y Droguería ｾｌ｡＠ l:rtiz Roja' 
· · DE PORFlRIO PEREZ ｾＭ · 

Importación en gran E:Amala de wda clase Jo productos 
del ramo . 

. 'Eficiencia en el despacho de recetas, y extremado cuida
do tal como lo exige la delicadeza y responsabilid;ld de este 
servicio. • 

Artículos de novedad y de pureza irreprochable. 
P1·ecios los más excepcionales de la plaza. 
El cliente estará o-arantizado env'iaudo sus ordenes á esta . o 

ｆ｡ｲｲｯｾｾＭ ｲ･｡ｬｾｺ｡ｲ￡＠ verdadera economía ｣ｯｾｰｲ｡ｮ､ｯ＠ en ella; . - --· - _____ ... __ .. __ , ___ _ 

FRAGMENTO DEL POEMA PROMETEO· LIBERTADO 
(Por Manuel Maldonado) 

LA· BURRA DE BALAAM Aquel papel de esbirro. DO eta muy del agrado 
·ae Iphe'sto, y de seguro que Jo habría esquivado, 

He aquí un animal justamente rra llej?Ó otra vez ante el ánJ?"cl, y si los crueles ministros, la Fuerza Y la Violencia 
11preciado y famoso, .pues hizo uso otra vez se detuvo y otra vez se no hubiesen compelídole á cumplir la sentencia. · 
de Ja palabra, y sabido es que sólo desvió. Nueve paliza 'á cargo de .Vulcano. aunque tenía un oficio muy ｲｵ､ｯＬｾ＠
por ello alcanzaron aJto precio al Bahlam. Y por tercera vez se de· soplando siempre fraguas, siempre recio Y nen;udoi 
gunos Joros y también fama grande tuvo y se desvió la burra ante el g lpeando los yunques, removiendo las brasas 
algunos diputedos. Sin contar cQ.Jt ángel. ¡Ni qué decir tien que na. J los hornos candentes; mant-janao tenai::.s, 

esta burra habló llena de razón laam atizo á su bttl"ra la tercera tan- martillos Y cadenas, sin ･ｭ｢｡ｲｾｯ＠ sentía 
en completa Opcrtunida'd, cosa da de palos! · · repu2nancia al servirá una cruel tirnofa. 

que no pueden hacer ni ht mayoría Al cabo, la burra, considerando , Sabía que e1 papel de cómplice ó verdugo 
de los loros ni Jos diputados de la que se iban á estar así Ja vida ente· era más desgracisdo que soportgr el yugo, 
ｭｾｹｯｲ￭｡ＮＮＮＮＮＮ＠ .ra, cosa pesaCiísima-¡princtpalmen no sólo oesgraciado, era tan ruin Y bajo 

Y! hay más aún. En la historia te para la ｢ｵｲｲ｡Ａｾｲ･ｳｯｬｶｩ＠ tener como pudiera serlo el del escarabajo 
de BaJaam y de su burra contrastan una explicación con su amo . . Y, . que se nutre Y que vi:ve en el estercolero .... 
la perspicacia y la moderación de cambiando el rebuzno por la pala· ＭｾｾｪｯＮ＠ C9!!1!l ｾｯｬｊｅ｟ｩｯ＠ de1 espía rastrero ... _J _____ ＮＮＮＮＮＺＺＬＮＮＮｾＭ
la burra con Ja ceguera y la impe bra, dijo á Balaam: «Qué te be he- ... ＭﾷＭＭＭｾ＠ - - ----· ｾＮ ＭＭ ｅｾ＠ .. , fl 1 1 ·1 1 
tuosidad de Balaam. Era, sin em- cho que me has herido estas tres ａｾｬｳｯｳ＠ económicos age O en 1 Clpl 1 
bargo, Ba1aam un Huswe varón,. veces?>) En seguida, con grande En esta sección publicaremos --
con dotes de adivsno y poderes de elocuencia, le m&nifestó la cnuss avisos a cinco centavos de córdoba \ El sarampión, como el sño pasa· 
taumaturgo, y Ja burra una com porqué se paraba Y torcía el,rumho. por cada línea, semanalmente.· do en esta época, ha vuelto á su 
pJeta bestia, hija de un asno y de Balaam Jo comprenC:lió todo, como . ｾ＠ · . tarea de exterminio. Se ha ense· 
una pollina. Ya veis si la burra de en el desenlace de las ·comedias de -"1918-1919''-Revista de modas acab.a ñorearo de los niños. 
Bah1aµi bubo de derrochar sabidu· enredo. · , d.e ｾ･｣ｩ｢ｩｲ＠ 1a. Li.brerfa de J. f\ndres Carda, Los casos de esta enfermedad son 

· ría y prudencia •cuandt> guió á su 11: Y retornó junto al Rey de ｾｊｯＰ｢＠ siendo 10 prmcipal ｵｾ＠ ａｬｾｵｭ＠ de 5oo mode- ya abundantes, habiendo ocurr1"do 
d;' ·, d J d' · ' los de toda clase de tigurmes. Se despacha 

2lll,!>·, • lCJen O e ｱｾ･＠ O!> PO Ｑｾ＠ ･ｮｾ｡ｲｧ｡ｲﾷ＠ por correo al recibo de C$ 1. 7 5 garnntfaan- algunas defunciones. 
· Fue que Balac1 Rey de Moab, te· se de maldecir a Jos israelitas Y do el envío Además del sarampión, la tos 

mercso de la vecindad de los israe· aconsejándole, de poso, que aban. -C. Ｑ ｃ｡ｳｾ｡ｮｹ＠ Camps, vende camas de chifladora está bastante propagada, 
litas, que en su éxodo desde Egipto donara sus crueles designios con· acero ·de tres anchos diferentes; angostas, por doquiera se ven criaturas ata
habían UEgado hasta aquellas tie- tra el ｰｵｾ｢ｬｯ＠ escogido de Dios. medianas>: matrimoniales desde 16 cordo· cadas de ese mal. Las madres de 
t ras, mandó á BaJaam, mego prts· Con esto. Baldam se evitó la muer· ｢ﾡｩｾ＠ hasta C$ 2 7· 87· · fam1·lia pud1"entes se nreparan 

• JJucn[i ojorluuidad--.Se vende el mobi- • r para 
tigioso de la corte, que saHera á te y la condenación, salvando su Hario completo de una casa, estilo ｌｵ￭ｾ＠ ｡ｾ｡ｮ､ｾｮ｡ｲ＠ la ctudad en ._!>usca de 
maldecirlos con coñjuros. mo1 tales. vida en t!Ste mundo y su alma en xv1 Entenderse con doña Lola de Cór-, aue mas puro para sus mnos. 
Y fué que Balaam, .nunque Dios ]e el otrc, que es á cuupto debe aspirar doba, casa del Dr. \'idaurre. El crup, que tan temido ha sido 
babia revelado cómo haciendo eso el hombre por los siglos de los -Doy en ｭ｡ｧｾ￭ｴｩ･ＡＧ｡ｳ＠ covdi::iones óc Pª: siempre, acompaña Ja caravana. 
in curtiría en su santa cólera, más siglos .. Amén. go ｵｮｾ＠ casa med1?.1.'ª y· una nr.ca di! cafe i En solo el barrio de San Pedro 
respetuoso con .}os encargos terre· ¡Todo, gracias á 1a burra! Por pequena con ch3,gmtes Y ｰｾｴｲ･ｲｯｳＮ＠ Enten· hat.- tres casos de esa funesta enfer-. 

· d J · IJ b ] d l derse con don bilberto Malina G. "d d 0 d I . · nos QUe ·COD Jas divmas 3 verteD· e la, ｾｕｴ･ｄ＠ eva a a senda e ｾｓ･＠ vende una finca situada á dos leguas me a . .e; arece que to O O ｡ｮｾ･ｲｴＹｲ＠
cias, se puso en camino para ｣ｵｭｾ＠ mal, cambió de ruta Y emprendió al sur de esta ciudad, ¿ 120 manzanas, se debe a que e) cuerpo sanitario 
plir Ja inicua orden del rey moabita. Ja via gue conduce á Ja gloria... . con ｰｯｴｲ･ｲｯｳｾ＠ chagüites y un plantío de hi· no se preocupa de la salud de los 

Dí os entonces decidió que un án· Tel fue su benéfica actuación. guera. l'ara más informes dirigirse á don hijos de Managua. 
gel 1 e cerrase el paso con Ja flamí- Actuación que prueba cómofel Tito Gallegos. " · t d · · · ·-r· t · 
gera espada de las venganzas celes más animal de Jos animales puede -Vendo una casa esquinera, granqe, l'I\ Q OS mtS C 18n 0$ 
tes. Balaam, absorto en sus sacrí advertir lo equivocado de un ca- frente ti la Legacion Americana. • .lle ddailo a,,, 8t:r · dgente de la Re" 
legas y homicidas ideas, no vió a) mino. Tenedlot pues, presente --·¿Quit:rc hacu ｨｯｾＧＺ［ｦｾｾｾﾷｳ［ｾｾＧＡＭｪ［＿＠ l.La forma. poi· haber fu1idado el J9 de ene: 
ángel del Sefior y siguió marcpan- sietQpre. Y tomad en considera· sastrería de Abraham Sutlrez · que trabaja al ro de eslP. u?1o ·una <!_1m1!mñía que ex 
do bacía su propio mal. Afortuna- dón cuantos '. consejos os den, auo. gusto del cliente y á la moda, es donde Ud. plota1·á la famosa Juó-rwa de Sant,o 
da mente, iba montado en una bu- que procedan de brutos tan t,rutos. puedl! salir ｾＢｬｴｩｳｦ･｣ｨｯ＠ por ｾｵ ﾷ＠ puntualidad y Dorníngo, de /.o cual so11 uno de Ｎ ｭｾ＠
rra.. -¡Hay cesos!-como la burra de esmero, costado sur del mercado víejo. gerPn.t.cs. 

Afortunadamente, sí, pues de ir á Bahunl1.-LUIS DE ÜTEYZA. '. ., Como .tri{:mpr,>. atendn·i a mi.· patcn: 
¡(¡e no Jo cuenta. ¡Buenos son los ｊｾ＠ b . 1 ｾＧｉｾ＠ E " " · E' - } " wdoo faciUtándo'te8 «idas ｬ｡Ｎｾ＠ comod1 .. 
iogelcs cuando están encargados a 00 eFta A CODOJU ra sµano a dade.s que ies 11-e concedido con todo 
､ｾ＠ reventar á alguno!. ... Pero no DE .í\DOLFO RUIZ V .. ｍＮｾ＠ GUA, NJC. . gu8to, 
divaguemos. La burra de Balaam t ____ · At-l Oompa'IJ.l.a compra di m.cjor pre· 
vió al enviado y se detuvo y se (MARGA RE'1'"1S'!'RADA) ｾｂｯｬｯ＠ ｮｩＧｩｾｬｲｮ＠ de pri:me1a clase., pu" 
desvió del camino. , i.:r • ., diend-0 enfl3nderse con · don A.gustfn 

BaJaam, furioso por la rebeldía de . d . bó 1 Sol · 1 Cerna don (]Qrlo8 Lacayo u el suscrr 
,su cebalg-adura, Ja apaleó :y endere . , Está proba o ｱｾ･＠ e el mejor ja n para a,var.. o • 
Ú> au marcha nuévamcnte. u bu· Jabon marca «Espanola es eJ. preferido de las lavanderas. . to. Salvador ｡ｲｾｨｮ｡＠ .. 
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JabóÍ1 "La· Fama" 
e 

TE 
New York-Ha · co El in· 

el plan por el oual loa artia del Japón ea fort1lecer la 
-¡-;riendo ･ｾｴ･＠ jabón se ja •• 

La reputación que ｾｳｴ￡＠ｾｬ＠ q así como por el rendimie to 
fica por su calidad inmeJora e, demás personas que lo u • 
que produce á las lavanderas y ómico y el preferido del p . 

ricanos y franceses y elCU fuerz naval y militar, fué recalca· 
podrán exhibir aua prodUd D do por él, aiiadieodo qu·e estu 
mayo ó f uoio de eate alO. ｾ＠ faena haría a de policía para ha:
los últimos informes de Frao cer cumplir los decretos de la Liga. 
La exbibicióo teodrá lugar en él Declaró que la Liga de oaci()l)es se 
ｌｵｸ･ｭ｢ｵｲｾＮ＠ a el nta a reselver los problemas 

Por ･ｱｮｳｩｾｵｩ･ｮｴ･＠ es el más econ 

Washioiton-Se Ita hecho UD del Jap6n con rapecto á Ju lilcio· 
｡ｲｲｾｬｯ＠ cqn Holanda, Din arca Y. nea del Hemisferio ｾ､･ｮｴ｡ｌ＠ . 

blico. , • · ó de la t1la-n1 

Suecia. por el cual estas naciones Londres-La agencia de notiaas Pago de montepíos 
ae comprometen á no cobrar ｾｲ＠ Central News declara que como . . 
los embarques de libros, periódi· uo resultado de la discusión de los Un alto empleado de Ja ｯｾｴｦ｣ｩｮｾ＠
COI. obsequios y magazines envía· aliados eo París. todos los aspectos de Ja Alta Comisión nos mani est 
dos á los diplom,ticos. cónsules y de la desmovilización han ｳｵｦｲｩ､ｾ＠ ue antes del último del. ｾ･ｳ＠ ｾＬｯﾷ＠
todos los miembros de la fuerza como uo resultado de los Cérmi· ｾｲｩｴ］ｮｴ･＠ se efectuará la ､ｩｳｴｮ｢ｵ｣ｩｾｮ＠
militar de los EE. \JU. cuyo valor nos del ｡ｲｭｩｾｴＡ｣ｩｯＬ＠ pues vendrán del superávit 'obtenido en el ano 
no pase de 200 dólares. , everas condaetooes de guerra. L9• anterior. . 

Roma-El buque frances Cha· nuevos barcos tomados por el Go- Gran parte de ese dinero se ｾ｣ｳＭ
proü se hundió en el estrecho de bierno de los Estados Unidos -serán tinará al pago de los rec1bqs 
Menina en .. cinCQ ll!inutos. devueltos á sus ､ｾ･ｯｳ＠ tan · pronto rezagados del año anterioi: Pº! ｾ､･｣ｩﾭ

ｌｊ･ｶ｡ｾ｡＠ 50() pas&Jeros, en su ·ma- como . ｲ･ｾ･ｳ･ｮ＠ a los ｰｵ･ｾｴｯ｡Ｎ＠ El bos de pensiones de anvah os, 
Y(>na griegos y rusos. ConseJO de embarques estima que montepíos etc., para lo cual seor· 

Se abogaron 100 y el resto fué 248 ｢ｾｱｾ･ｳ＠ con un tonelaje de .... denará en'Ja semana entrante á las 
salvado Por un vapor. 1,900,000 toneladas serán afectados. Municipalidades el registro de tales 

Delsingfori, (Rusia)-Ha estalla· Las aegociaciones acerca de los recibos 
do una contra-revolución eo Pe· barcos extranjeros no se harán has. Esto ｾ･ｲ￡＠ un gran alivio para los 
trogrado, según despacho de ayer. ta ql)e se oiga la opinión de Eduar- 92raciados con tales pensiones por 

New York-La cruz roja ameri do U. Hurley, presidente del Con· que hace más de medio año que 
cana ha donado uo millón de dóla- sejo, que está ahora en Europa. esperan el pago de sus recibos. 
res á la as JCiación nacional de 'tu· ew York-Los oficiales de la -· L d e 1 a· 
berculosos co no primer partida de Guardia N aciooil han formado . O e OS a ICI 
los dos millones y quioientoe mil una organización conocida como 
dólares destinados para el trabajo la Asociación de Coroneles de la Honda sensación ha causado .en 
de 1919. Guardia acional. Los propósitos esta capital la nofcia que publica 

segura que ea el cheque_gue se de la organización son pedí al en su edición de ayer ｮｵ･ｳｴｾｯ＠ cole· 
.ha librado en los E tados Unidos Congreao que continúe existiendo ga El Comercio eu que dice que 
para objetos de salud. el jército regular. circularon rumores de que en Cos 
ｬｾ･ｷ＠ York-El discurso del Dr. Washington- Samuel Gompers ta Rica había estallado una revo· 

. Togo, pronunciado en el Waldorf ba ometido al enado de los EE. lución 
ｳｴｯｾｩ｡Ｌ＠ anoche, ba ｾ｡ｵｳ｡､ｾ＠ reso· UU. las ideas de 11 confederación, De ｬｾｳ＠ informes que .,hora ｨｾＭ

nanc1,a en todo ･ｬｾﾷﾷﾷ＠ 0110 '°tt!Je acere.a del proJtrama de ｾ･｣ｯｮｳ＠ mos obtenido parece q ｵ ｾ＠ tal not1-
su pa1s saluda á la L!ia de ｯ｡ｾｃ＿ﾷ＠ trucc16n q1:1e se ､･｢ｾ＠ llevar a ｣｡ｾｯ＠ .. cía carece de fundamento. 
!!es, pero que deseana saber def101· La federación ame.r1cana f!<l quae· La mayor parte de los emigrados 
t1yamente que va,á hacer la Ｎｾ｡ｬ＠ re labor ､ｾ＠ ｬｾ＠ ｴ＾ｾｲｴ｡､ｯｳ＠ poht1cos Y de aquella república nos meoifes· 
Liga .Y cómo va !1 operar. _D110, demanda ｨｾＱｴ｡｣ＱＶｮ＠ de pode.r. de teron que tal cosa 00 ha sucedido. 
ademas, que el Japoo.se considera las cor1><>rac1ones, y que las ut1hda· E eremos 
Ja pot\!ncia principal del extremo des públicas .sean controladas por _sDp I • 

1
· d · d d 

Oriente y que desea conservarse, el gobierno y que se den disposi· e ID OflDI e Slll a 
･ｳｰ･ｾ｡ｮ､ｯ＠ qut: la Liga ｉｾ＠ reconoce· cionea eficientes para los ｳｯｬ､｡､ｾｳ＠ I 
rá as1. Menaonó también el plan que regresen y para otros traba1a· 
del )eoón oara devolver las Pl'Qvin dores de ｾｵ･ｲｲ｡Ｎ＠

la ｬｩｾ･ｲｴＱＨ＠ 1111,.1u i11t1 El 'ª''' de periídíco. p ra 
o es posible, ne>, ir contra la · 111ol1er 

ley del pensamiento, que es ha li· 
bertad. ·La más alta manifestación Es .costumbre entre oosotros ｾｮＢﾷｯｬｬＺ･ｲ＠ en 
del pensamiento religioso, la más papel peri6díco dulces y toda clase de co. 
alta manifestación filosófica, la más mestibles que se expenden en mercados, 

Del informe de sanidad presenta
do al Ministro de Hacienda por el 
inspector del ramo en Corinto co· 
rrespondiente al mes de diciembre 
próximo pasado tomamos 1os si y 

guientes párrafos: 

Estos títulos van á sorprend. 
más de un avisado lector. ｾｯ＠ D 
extraña. El asunto no de16 
causarnos á ｮｯｳｾｴＬｲｯＮｳ＠ ｢｡ｳｴ｡ｯｴｾ＠
trañeza. Un ｰ･ｲＱＰｾＱ｣ｯ＠ de Payaa 
dú Ｈｕｲｵｾｵ｡ｹＬＩ＠ consigna el h 
curioso. Habla ､ｾ＠ un ｴｵ｢･ｾ｣ｵ＠
desahuciado, á quien un miea: bio 
de la familia, jugándose ｾｬ＠ todo D 
el todo, ｣ｵｾ＠ ':ºº la creohoa. Y, 
se la descripción: . , 

e El primer día dio al. enf 
unes pocas gotas del eficaz a 
séptico en una copa de ｬ･｣ｾ･Ｌ＠
mentando en adelante la dosaa 
latinament_e .. El resultado fa • 
ble del medicamento no se 
esperar. El enfermo ell!pez6 6 
tirse más fuerte despues ｾ＠ . u 
quince ó veinte días de !raf am1e 
mejoró visiblelllente a los 
meses, ｲ･｣ｯｾｲ｡ｮ､ｯ＠ en . par!e 
energías perd1dns en ｶ｡ｮｯｾ＠ sooa 
brega con la cruel ､ｯｬ･ｮＮ｣Ｑｾ＠ q 
teoía postrado, y, el decaun1e!JtO 
sico y moral fue desaparec1eo 
Hoy, y ､･ｳｰｵ￩ｾ＠ de tres años ､ｾ＠ t 
tamiento contml.!o, .el p 
desahuciado hacia tlt!mpo, se 
cuentra completamente resta 
do con gran admiración de cu 
to¿ lo conocieron antes de que 
pezara á tomar la creoliaa. 
mejoría, como decimos, es sorpr 
dente, atribuyéndose tan matan 
sos efectos al medicamento en 
ferencia. En virtud de tan ･ｕｬｬｈｬｬｬ ｾｾ＠
didos resultados,. muy pronto 
divulgó la ｮｯｴｩ｣ｩｾ＠ sobre la efic 
de. la creolioa contra la u 
sis, no faltando personas que 
aplicaran eón todo éxito á ea 
mo:; desahuciados por todoa 
médicos•. · 
Ｍｬｯｭ｢ＮＮ［ＮＮｯＮｲ｡ＭｭＭＮＺｯｩ･ＭｮｾｴｯＭ ﾷ ｾ､･ＮＮＮＮＮＮＮＮＬＮＮＮＮＮＬＮＮＮ＠

jueces 
alta manifestación del pensamiento plazas Y tiendas. . 
moral ban sido· perseguidas y abo· Eso ｲ･ｳｾｾｴ｡Ｎ＠ muy peligroso, por cu nto 

d • 1 • y d d 1 que el penód1co anda de mano en mano, 

«Excusados: Todos los excusa· 
dos han sido desinfectados con re· 
gularidad dos veces por semana y 
aunqt.•e algunos de los dueños. que La Jefatura Política hizo 
han sido multados han remediado guientes nombramientos de j 
los defectos, hay algunos ｾ･＠ .ellos de mesta v jefes de cantóo: J{Sl as por !>8 tiranos. OD e OS 1 rc=corre grandes distancias, procede muchas 

ｴｩｾｏｓ＠ pusieron cadalsos, la huma- ·eccs áe paises apestados de enfermedades 
111dld ha puesto altares; y las cabe- peligrosas, es frecuente verlos rodar por 
zas herida• .ban destellado al caer, 1 el suelo )' permanecer abandonados en rin
como una chiapa, el alma de infioi. ｃｏｄｃｾ＠ infectos. De allí. se recogen - se lle
tas aeneraciooes· y el pensamiento vall •' la. ｶ･ｮｴｾ＠ convertidos en n verdndero 

fi ·d b' 1 t d d l foco de 1nfecc1on. persegua O se, a ｾｖｉｄ＠ 8 ｾ＠ e En Costa Rica, pot decreto upremo, e 
fondo de las fna1 ceniza at1.zadaa ha prohibido el uso del papel de periódico 
eo su dafi.o, Y cegado á SUS mtsmos para envolver artículos de consumo, casti· 

erdugos; y lo que ayer era blaafe- gándose severamente á los infractores. ¿Por 
mia, mentira, es hoy verdad, cieo· que no puede. hacerse aq\lí ｾｴｲｯ＠ ｴｾｮｴｯ＿＠ . l.a 
cia; y el hombre ha derramado salud es lo ｰｲｩｭ･ｲｾ［＠ y destruirla a ｳ｡ｾＱ｣ｮﾷ＠
muchas 16grimas para lavar la 580• das es una barbaridad qut merece castigo. 

á...,. . , Está bien que se emplee en empacar ge-
gre ｾｾｬｯｳ＠ m rtares que 1mp1amente neros ú otras coas que no son comestibles; 
sacnficaroo sus padres, ｰｯｲＹｾ･＠ el pero por lo demás esperamos de la energía 
bache. la hoguera y el martino, DO del señor Director General de Policía, que 
alcanzarán el pensamiento puro, ha de ponerse términos á;.. tan fea nociva 
espiritual y Por lo mismo libre, que ｣ｯｳｴｵｾ｢ｲｾ＠ de envolver comestibles en papel 
se cierne sobre la tormenta, el hu- de ｾｮｾｾ｣ｾ Ｎ＠
racán y Jas sombras y dirige su re ｕｎｇｕｅｾｏ＠ DE CARIDEMO 
posado vuelo hacia Dios, que es el La expenencta ｾ＠ demosu_ado .que el Un-

t tro de )ª. almas guento ､ｾｬ＠ J>t:· Candemo es mfahble ｾｯｾｴｲ｡＠
e emo cen · la roncha Canbe,. carates, (herpes c1rc1na· 

E(MILIO CASTELAR. do), tiña de cualquier forma que sea y los 
Jl T 1 granos del cuero cabelludo. 

J ｾ･｡ｯ｣ｴｏ＠ pepósito ｧ･ｾ･ｲ｡ｬ＠ Ｂｾ＠ Cruz Roja" y tas 
6 . pnnc1pales botlCaS del paai. 

$e copipra UD aermotor eD buen Se importa únicamente por la casa del 
estado. En esta imprenta iofor- doctor Luciano Gómez, donae también se 
maráo. ｾｮｵｬＢｮｴｲＮＮ＠ de venta. 

MIGUEL ILVA S. Y HNO. 
la. c. orte 3-0e __!!; Teléfono 3J1. ------

ESTABLEC DOS EN 
MAGAGUA-NIC. 

1899. 

ｱｾ･＠ no hacen caso de las msmua- Jueces de mesta 
cto,?es de este ､･ｾｮｲｴ｡ｭ･ｮｴｯＮ＠ Comarca de Acicaya-Liao 

Estos son los mismos que aun ｾｯ＠ lle y FiJadeJfo Reyes M. 
han ｰ｡ｾ｡､ｯ＠ ｾｾｭｵｬｴ｡＠ ｱｵｾ＠ por medio La Luz-Juan Medrano h. y 
ｾ･＠ la D1recc1on de Pohc1a se ｬｾｳ＠ carpo Espinosa. • • 
unpuso en el mes de octubre proxi· El Brasil-Francisco Guerr 
mo pasado. A T B 'd 

F .. stado sanitario: Corinto ha se · qui 100 ermu ez. 
guido de muy buena salud; uno que Valle de Zambrano - T 
otro caso aislado de influenza Y Garay Y Carlos Caldera M. 
calenturas, pero no de gravedad. . Jefes de cantón . 

Solo hubo durante el mes una de- Ac1caya-Isaac Orozco y S 
f · , ,. · f d Reyes unc100, segun m orme el encar· L L L · T · 
gado del registro». ｬｩｮｯﾪｈｵｾｾ｢･ｾＮＱｳ＠ enor10 Y 

¡No pierda SU cosecha de higÜ.erilla! El ｂｲ｡ｳｩｬｾｃｲｩｳｴｩｮｯ＠ Ramírea 
Agustín Mejía. 

Valle de Zambreno-Do · 
fJn el supueBto de qne Ud. no tenga Rojas Y Bruno Vásquez. 

1)0Blor, al cordada, 1Jor su. ｣ｯｳｾ｣ｨ｡＠ de 
higuerilla 11 c¡·ea Ud. qite Ita pe'rdi,do Caserío El Panamá-Santos 
u dine? o invertido en el t 'rabajo, el ｾ･ｲｯ＠ Y Pablo Moraga, todos 

swJcrito puede couip-rársela. toda á pietanos Y suplentes res•m,,. 
· • d b ' mente. seis cor o as la fap,ega y á seis rneses __ _ 

de plazo, o 8i no, of1·eée pagársela en Bazar ｅｳｰｾ＠
otm,fornw, que indudablernent;e lesa" DE POMPEVO PORTA 
tisfacerá. Ade1nás, vendo matz leone8 
y ltm·ina chilena fresca, en cual&we'J' Ofrece un hermoso surtido de 
cantidad á óCJiiO ｰｾﾷ･､ｴＰＮＭｚ｡｣｡ｲ￭｡ｳ＠ que acaban de llegar para señora , 
Anduray.-,lfanagua, ＮＮＧＷｾ＠ Galle N01·· tas, caballeros y niños como gén 
te,-.n9 .J8. ｦｾｮｴ｡ｳ￭｡Ｌ＠ taminos lisos 'y tloreados, 

diagonales y lisos en todos colores, e 
､ｾ＠ un solo alto v ordinarios, adorDOI 
ｾｩｬｯ＠ Y ､ｾ＠ seda, solitos blancos de DR. HECTOR ZAMBRANA 

ABOGADO Y NOTARIO. 
Of:ece Bus servicios profes-tonales. 

Ofic.ana: Casa ､ｾ＠ doña Salvadora 
ｕｲｾ｡ｮ｡Ｎ＠ Frente a la Corte de Ape
laciones. 

(hanada, Nic. o. A. 

I 

hsos. ｌｾ＠ mismo un variado surtido de 
ｵｾｴ｡ｳＬ＠ dnles, cuellos, calcetines, pufi 
misas Y ropa interior. 
, Para navidad, juguetes de toda clase. 

Masaya, 16 de Noviembre ele r 

Ｍｾｳｴ￡Ｎ＠ para llegarme un nuevo-•. 
cabrittllas Y un lote de calzado de toda 

ISMAEL Pt 

' 
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