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f · B k 1 Sastrería La Moda ranc1sco ｲｾ｣＠ mann y Ca 1 ｐ｡ｲｴｩ｣ｩｰ｡ｮＷｾＡＡ［ｾｳｾＱＡＺＮｾｴ［･ｾ･ｾ･ｬ｡＠ Jos últimos 
AC A KN DE RECIBIR : . 1 estilos de Moda, en donde estan·nwz; atentos para atender 

las órdeaes que se nos encarguen con el acabado más U J t Ｇｾ＠ ｾ＠ perfecto y al gusto más exigente. n COtilp e O ｓｕｾｦＱｵＰ＠ de 1 Co'ntamos con escogido personal de obrcios y finísimas 
t -1 l b J 'J . teJas en Jana, 1ino y a11Zodón; asf como ｭ｡ｧｮ￭ｦｩ｣ｯｾ＠ materia-

CiB V,OS oe a am re oesae ｴｮ･ｾ＠ Ji lefi que da1án todo el chic de Ja Moda. 

día h-sta 9 pul d. Ji ａＧｦ｡ｮ｡ｵｵ｡ｾ＠ 20 de febrero <le 1919.---I. A. E. 
Q ga. ｡ｳｾ＠ Jl da año: En caso de empate ó de Un hombre a.plastado por 

• 
ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ Ji falta de elección, cada Vocal pre 

·• ｾ＠ ｾ＠ ＢＢＢｾＱ＠ •··--·-·· sentará una lista de tres miembros UNA CARRETA 
G1t11111 de 11 golpe de · Prayecto de reformas á la ､ｾ＠ ｾｵ＠ ｲ･ｳｰ･ｾｴｩｾｯ＠ ｰ｡ｾｴｩ､ｯ＠ a1 ｊｵ｣＾ｾ＠

ESTADO Ley Elect<>ral de Nicaragua ［ｾｲＺＡ＠ ･ＱＱｾｳ＠ ｾﾷｾｾｾｾ､ｾｾ Ｑ ｴｾｾ＠ escogera Las ｶｦ｣ｴｾｾ｢Ａｯｾ･｢ｾ｡ＺｊｊｾＲＱＮ＠
Para str electo por los Vocales ó Un doloroso percance ocurrido 

Do1 Mtgiatrados de 1 Corte de (Ooriti11úa). escogido por el )uu Presidente de en el camino de ｍ｡ｮｧｾｵ｡Ｌ＠ ha con-
<.:a1t1&0 ccmpu:metido Art. 33,-En cada cantón habrá Mésa Electoral deben reunirse ｨｾｳ＠ movido dolorosa·mente el alma de 

-- una mesa electoral por cada tres- siguientes calidades: primero, ser este pueblo. 
XI . . j cirntos electores ó fracción que no elector en ejercicio; segundo, saber . Don Cleto Hernández, honrado 

En ｣ｾｴ･＠ anctr.lDl':J de la ＦＱｴｾ｡｣ＱＶ｣＠ b11je de cien. leer y escribir; tercero, ser contri agricultor muy amigo nuestro, fué 
ｴＮｯｴ｡ｮｾ Ｖ ･ｴ･｢｡ Ｑ＠ di&ruesto a ｾｮｳ＠ Cede Mesa Electoral se compon buyente. profesio.nal ó maestro delaplastado bárbaramente ayer tarde 
ｉｈｾｃｊ＠ D ror a ｾｵ･ｬ＠ eJ ｇｾ｢Ｑ･ｲﾷ＠ drá de un ｐｲｐｾｩ､･ｮｴ･Ｌ＠ dos Secreta taller. por una carreta cargada de modera 
ｲ･ＱＱｲｾＱＱ＠ Ja ･ｰｾｊ｡｣ｩｾｮ＠ pendiente, rios y tantos Vocales comn partidos !As Secretarios serán electos poa ..-mde, pare el templo católico 
ＱＱｯ｣ＱｴＭＱＱｾＰ＠ 811 el 11tulo 1q?e1 de políticos estén iDscr1tos en el Re los . 7ocales y el Presidente, fuera en construcciqo, Ja clisl cerreta él 

la Cc.mp1 fila 'no, OJt ｮｯｾ｟､･＠ 2()0.000 izistro á que ｾ＠ refiere el artículo de su seno, teniendo éste doble vo· ｭｩｳｾｯ＠ guia be. Seis ｣ｾｲｲ･ｴ｡ｳ＠ más 
tláren; Y la ｃｾｭｰＧ＠ ma por su 32. Ceda miembro de Ja Mesa to en csso de empate. Los Vocales ventan cargadas del mismo mate

p111e ･｢･ｮ､｣Ｉｬｾ･ｲ｡＠ Ja ｣ｯｮ｣･ｾＱｾ＠ .del Electoral, tendrá su respectivo su· ､･ｳｾｭｰ･｡ｲ￡ｯ＠ sus ｦｵｮ｣ｩｯｮｾｳ＠ poi' rial y según efirman los compeñe
ccntrato pendiente de Ja dcc1sJón plente electo ó uccgido enJa mis- dos eños; el Presidente y Secreta ros del . infortunado Hernáedez. 
del Congreso. VeleotiIJe disp<llJía ma forma que el propiet9rio. · ríos durante uno; y todos los miem éste perdió pié !di intentar subirse 
basta de los Eervicios de d()S mit m Los Vocales serán nombrados por bros de la Mesa E'ectoral serán al vehículo, en momentos que ba
bros ､･ＮＩｾ＠ Corte Centrosmericene el respectivo partido político sntes inmunes durante el tiempo de las jaba la pendiente conocida con el 
de Ju&t1c1e, Jos rep1esententes por de la fecha á que ·se refiere el art. elecciones. nombre de Subida de Do·rta, yendo á 
Honduras y El Salvador, y estos 31: los númbredos "cudirán al res- Los miembros suplentes no en coer bajo la pesada ｲｵ･､｡ｾ＠ la cual 
llíiorea, relecionando esta cuestión pectivo JuEz del Distrito ó al pri trruán á desemp(ñar sus funciones le ａｰｊ｡ｾｴ＠ el cráneo. 
con la del Cansl de Nicaregue en mero de este ramo si hubiere va· sino es en caso de imposibilidad de Fué el señor Hernández un hom-
t()DCe& en crisis con motivo del tra ríos para que á vista del periódico los propietarios. bre modesto que siempre se distin-
t11do entre Nican1gus y los Estados en 'que aparezca publicada Ja Art. 34-Las Mesas Electorales guió por la bondad de su espíritu, 
Unido!, fXpresaum al Presidente inscripción de·) partido y del se colocarán en Jugares públicos, Y Ja fataJidad le sorprende cuando 
t€mores de complicecicDeS inte: na auto de nombramiento de Yo- centrales y al abrigo de Ja intempe- ponía su contingente de trabajo en 

Ｇ ｣ｩ｣ｮｾｊ･ｳ＠ y le SC(}DUjsrcn una tren· cal autorizado pcr Notario ó por rie y de toda ｡ｭ･ｮ･ｾ｡Ｎ＠ _ una obra de progreso ｬｾ｣｡ｬＮ＠
12cc1ón en Jos términos fxpuestcs. funcionario autorizado oora cartu- Art. 35 ....... A las ocho de la mana· ｾ｣ｩｵ｡ｬｭ･ｮｴ･＠ era Presidente de la 
(Carta de s>bril 10, 1916, W. S. Va lar ponga un auto al pié teniendo na del día SEñalado pera la clec ｌｴｾ｡＠ de Basse BJlJ;» 
lfntioe á Ne.ble.> El representente como Vccal al solicitante: ese auto ción.Y. en el Jugar señalado por ｾＱ＠ Sus funerales se dttctu9ron hoy 
de Hc11duru ･ｾ＠ Ja Corte de Certa será pedido dentro de ｴｾｲ｣･ｲｯＮ＠ día ｾｲ･ｳＱｊ･ｮｴｾ＠ y los Vocales, se reun1 con nu,merosa concurrencia. 
go era el ｾ･ｮ＠ eiero más constante de presentada Ja solicitud, ｭｾＬｵ＠ ran los miembros de la Mesa Elec· i:az a los restos del ､･ｳｶ･ｴ＿ｴｵｾ｡､ｱＭＬ＠
de VaJent1ne. rriendo el Juez por le retardsc100 toral. . , am1g<? Y ｮｵ･ｳｴｲｾＮ＠ condolenc1a a su 

Como hssta aquí su estn1tegia en una multa de diez á quince cór· Art. 36-0rgamza,da Ja Mes.', E; apreciable familia. 
D!l ha legrado nada defiuitivo, dC>bas que á beneficio del so1idtan- Jectorsl, comenzara Ja eleccion ｾ＠ Armando G1m•ra. 
pie111a otra ;vez en WaebiDgton, te le impondrá la respectiva Sala las nueve de la manana Y durare BAZAR INFANTIL 
después de decir, refiriéndose é Jos Civil de la Corte de Apelaciones, ｢ｾｳｴ｡＠ les, cuatro de Ja ta.rde del '--. 
obstáculos legales en su <.:e mino, sin perjuicio de las ctras responsa mAmo Ｓ ｾ

Ｑ ﾪﾡ＠ 43 S . . d Vende los siguientes artículos· 
ctcdo es una cuestión de dinero• bilidades en que incurra. El ocur rt. ª - · uprimi ｾｳＮ＠ ) Vestidos para bautizo sombreros pa;a 
ｎｾ･ｳｴｲｯ＠ Gobierno está en la obli so por retardación ｰｵ･､ｾ＠ intupo.. (Oontrnua·rá - niños, zapatitos, deiantaÍes bord:ldos para 
PClÓD de obrar, no sólo para Ja nerse por telégrafo. . . niñas y señoritas, camisones de día borda. 
protección de los americe nos y los . -' 

1 
l . · B_uena Ｇ Ｇ ｾｲｬｵｮｩ､｡､Ｍｓｾ＠ vende el. ｭｯ｢ｾＭ dos, pañueleras bordadas, faldas pi izadas 

eanoresaa ameriC8D81 en la Améri· El Prestdente ｳ･ｲｾ＠ e ecto por ｾｳ＠ hano completo de una ｾ｡ｳ｡Ｌ＠ esttlo Lu1s de todo tamaño, vestidos de niñas, bolsas 
ca La • . • ,,. . Vocales, fuera de su. seno, el pn XVI Entenderse co.n dona Lola de Cór- de macrane para bebe, vestidos para va-

. ｴ｡ｯｾＬ＠ SIDO en ｭｴ･ｲｾｳ＠ del ｐＹｄｾ ﾷ＠ mer ､ｯｭｲｮｾｯ＠ de septiembre de ca· doba, casa del Dr. V1d'.turre. roncitos, vuelos de fustán con bordados 
mencao1smo del Presidente Wsl muy finos. 
IOD. Hemos sonreído frente á to e . 1 B k f Se confecciona toda clase de trajes para 
､ｯ｡ｬｯＱｯ｢ｳｴ￡｣ｵｬｯｳＬＬｰｾｲｯ＠ ｾｲ･ｯ＠ que ommercta an .. o ' ｳ･ｯＡＺｴｳＬｳ･ｯｲｩｴ｡ｳｹｮｩｾｳＮ＠ . .. . 
hemos llegado al llmJte de lo que P.mdo y ー･ｲｦｯｲ｡､ｾＬ＠ a prec1os ｲ･､ｵ｣ｩ､ｯｳ Ｎ ｾ＠
la ｰ｡｣ｩ･ｮｾｩ｡＠ puede resistir, y es ne- SPANISH AMERICA, LIMITED Se reciben aprendizas de bordado, y de 
ceaar1'0 asum· .. . t" . " -·-- - -- costura • . ar una ｾｮ･ｲｧｩ｣｡＠ ac 1 Dirigirse á LOLA de ZAPATA. 
tud ...... St DO se obtiene UD pron- NUEVA SUCURSAL Managua, frente á Ja Legación ·America-

ｾ｡ｯｯｹｯ＠ de Waihiogton, el nego El Commerc1·a1 Bank of Spanisb Amcrica, Limited, tiene na.- -Te:éfono ｎｾ＠ 348. 
ao de' petróleo está perdido•. <Car J Mi· cn1el Lacayo 
ta á oble, abrH 15, 1916). el gusto de poner en conocimiento de los comerciantes del . ,,.._ - , 

ｽａｃｉｾｔｯ＠ LóPEZ. país ·que se ha abierto una Sucursal en .la ｣ｩｵｾ｡､＠､ｾ＠ San FAR.MAOI.A y DROGUERIA 

DR. H_E_C_T_O_R-ZAMBRA.N A Francisco, Cal., EE.UU., la cual atendera cons1gnac1ones OontJtante introducción de las 1náa 
• de productos y compra y embarque de mercaderías que se ｾ･､ｩｴＧＡＭ､｡ｳ＠ casas de Europa 11 ｅｈｾ Ｍ

Ofi ｾＸ＿ｇａｄｏ＠ Y NOTARIO. · le ord enen, ya sea ､ｩｲ･｣ｴ｡ｭ･ｾｴ･＠ 6 por Ｚ｣ｵ･ｳｴｾｯ＠ medio. . ＺＺＺＺＮＺ［Ｅｾﾷ＠ · Ofrece ta más ampl'las 
ｬ｡｣ｩｯｾＧＡＺﾪﾷ＠ Frente á la Corte de Ape- Se solicita corresponden ma. Especia,; atencWn en el deapaclio de 

·Grana®, Nic. a. .A. ' Managah, 2 de Enero de 1919. ,.eeetas. 

/ 



LA THIBUNA:-SABADO 22 DE FEBRERO 

11 . };Si3iiff ｂｩＹｾｩｩｦｦ＠ ｐｊ ﾷ ｾＮＭＺＮｎｬＱＱＱ､＠

(Artfculo to-do de;-1 ｾ＠ N1cioo1l,• d11 t.etso> ｾ＠ ｃＮｩ｜ｓｾｅ＠ ｐｵｾａＡｯ＠ M. ｾｉａｒｔ＠
NOIOllOI quiaiénm111 que los afueroa del Gobierno; Porque le ｾ＠ . a y la que pre t 

ｰ｡ｲｴｩｾ＠ ae ､ｾＱｩｮ､ｬＱ･｡＠ científica y e.arostra con lealtad y con J!ltrio· - La más antigu tías al público. 
práctia¡mente_ _ f que cada UDO t11mo SUI CODltlDtel ､･ｳ｡ｾｬｾｲｴｯｳ［＠ ｾ＠ garao/ contitJade8 d 
lle.vale u debido cornomento. parque le combate aus amb1c1onesl fM D dinP,f"O en regu ares « 

/ 1u1etándo.e en un todo l IOI prin· reeleccionarias; parque le hace ver i ª . gran vanedad de aabaJat fían 
cipiOI que deben formar el credo el latimcao desb1raju1te de la Taeoe 9' l I ｾｔｬ｡ｬＮｉａＧ＠
decada a¡rrupaci6o. admioiatraci6o pública. Y estos ｾｾｾｾ＠ ｾｾ＠

No DOI parece propio, para el carros, y otros muchos que laJ ｾｾｾｾ＠
CllO, V#r ateos eo el partido COD· creosa iodepeadieote y honrada le r .. ｾＬｾｬｬｬｴｬｴ｝＠
aervador, ni camanduleroe en el aoza dude las columnas del peri6 N Í ...-. 
liberal. Loa que á este último par dico diario, ¿serán bastantes para o as 

. tido ｲｴ･ｯ･｣ｾｭｯ｡Ｌ＠ queremOI la darle á' un periodista el carácter de , 
libertad en sus más amplias y hoo enemigo del Gobernante? Nos dos 
das manife1ti1cione1. Libertad de otros pen11mos que no. Muchas Jueces ｰｲｾ｣･ｳ､＠ lo Crimi· 
peaaamieoto. libertad de palabra, vecea hemos leído en el diario El Juez. ､ｾＩ＠ D1str!t0 e.fe Político 
libertad de imprenta y libertad de capitalino benévolas apreciaciones nal se dir1st10 ｡ｬ､ｳ･ｾｯｾ｡［＠ del depar· 
acción, aio más cortapizas que la para algunos 1ctos ejecutados por y Comandante e r ue orde 
libertad y el derecho delosotroa. el aeiior Presidente Chamorro, Y tamento de Masaya ｐ＿Ｚｩￓｾ＠ del juez 

Para nosotros no hay pootifices, e1ta1 apreciaciones no las puede ne la . captura Y rePl. f d cantón 
hay conciencia; no hay emperado hacer un periodista pertinazmente de la mesta Y del Áe e tí: Ramí 
res, DO hay reyes, no hay presiden enemigo. , SJntiego ｃｾｬ･ｲｯ＠ Y ｧｾｳ＠ come· 
•-. bay ley é ineludibles preceptos Lo que generalmente pasa es ' rez, respecuvamente,qu.1e3eJ Y bie· 
de moral univenal. que cuando toa gobernantes se: tieroo delito en la P!0 PteLó,¡ del 

No queremos tampoco que nin· apartan de loa camioos que candu .: nes de la Sra .. Francisca pez, 
rin roberoaote traspase loa lindes ceo á una recta administracióo, y 1 valle de ｅｳｱｭｰｵｬｾｳＮ＠ae la justicia y de la conveniencia loa representantes de la prensa les .• . ａｶｩｳｾ＠ e 
pública. Por eso no opinamos con muestran el sendero del cual se 1 Se vende una .botica con es,tant 
don José Santos Zelaya Qi con don alejan premeditadamente, .los lla·, y envases de cahda

5
ct. baratda, ª t:1C:. 

Frutos Chamorro, representaotea man ambiciosos, procaces, calum- ｾ ｮｯｳ＠ de su costo. e veo e . · 
del panteriamo liberal el uno y deL oiadores, ｰｯｲｾｵ･＠ DO ｰｵ･､ｾｯ＠ con ｦ･ﾷ ｾ＠ bién una. cama DU':Vf de rlerro. 
conservador el otr ; queremoa un l 18r sus extrav1os 6 sus cmneoes. ; En estA imprenta ul ºérna: o. 
término medio: don Dionisio He- La preaa 1 honrada es el espejo · Trabajos de . a . or de . S 

1
n 

nera. en que 1e ven fielmente los ｾｯ｢･ｲ Ｍ · Juez local ｰｲｯｰＱ･ｴｾｲｴｯ＠ e . 
Y uí como upiramoa al dealinde nantes; y así como las malas fisono · Juan del Sur, al sene>r T 1burcto 

de lo ••rtidOI. aspiramos al des míaa no dependen del cristal de los Rodrí2uez; y ｳｾｰｬ･ｯｴ･Ｌ＠ al señar 
linde de loa voceros de éatoe: al eapejoe, los desvíos de los malos José Molioa. .· . 
deslinde de la prensa. Y uí tam· robiernos no dependen tampoco ¡ Juez local de lo cnrmnal su 
biéo cómo no queremoe los e ce- de IH apreciaciones de la prensa. pleote de ｇｲｾｮ｡､｡＠ fué nombrado el 
101 ｾ｡＠ los partidoe, no lo queremos Si •La Tribuaa• 6 cualquiera otro señor Justo G trcía S ｡ｬ､ｾ＠ 1, en lu · 
tampaco en el penodiemo político: de IOl llamadoa diarios de oposi . gar de don Alfredo Castalio que no 
ni odios ni encooqs de un lado. ni ci6n dicen que el correo no presta aceptó. · J • .' 

servilismo ni abyecciones del otro. la debida rarantia; que el telégrafo t ｳｾ＠ concedió un mes de permt· 
El modo de vencer es cristalizar la no trasmite con la prontitud debi so discrecional á los jueces locales 
verdad y la justicia; es hacerl11 da las comunicaciones; que el fe · propietarios de M 'lrrito Y de ｾｯ＠

. patentes 6 los ojos de todos para rrocarril ea uo pulpo y una amena sonte, ｳ･ｾｲ･ｳ＠ José B1ez y Aureha· 
que las amen y la11igan. Herir 6 za coutante á la vida de los viaje no Blandino, previo depósito eo los 
los gobernantes, •in razón y aia tOI; que en la blarcba de la admi suplente'i respectivos. • · 
､･ｲｾ｣ｨｯＬ＠ es ateotttorio; ocultar sus niatracióQ. pública imperan el des · El serYicio de riego 
cle11C1ert01; ｮｾ｡ｲ＠ 1u1 desmana y orded y li ao.arqula¡ que tratándose 1 L'l GJrencia de la K npre98 
justificar aus i1;1Justifieable8 abUIOI, de uuotos·que 1e relacionan con Aguadora de M aoagu , hace saber 
ea criminal. los banqueros americanos no es el á sus abonados, que no podrá.dar 

(Qué papel desempeñó en la aeiior Chamorro el representante más servicio de riegí> que los ya 
prean nicaragüense •La Noticia•, de Nicaragua. 1ino que, por su establecidos, porque ·á causa del 
tedactada por el convencido libe· culpable pasividad. más bien p'are· pésimo invierno, los pozos está o 
ral don Juan Ramón Avilés? A ce que representa los intereses de muy escasos de agua; y previene á 
nuestro modo de ver fué uno de aquellos millonarios b1nqueros. las personas que sin estar pagando 
los m6s vigilantes atalayas del par- Si ae le dice. en fío, que la ins este servicio, h 1ceo uso del agua 
tido liberal. Y cLa Tribuna• (qué truccióo pública está c<>ntra la ley para riego de patios y calles, que se --
papel representa. ｾ｣Ａｵ｡ｬｭ･ｯｴ･＿＠ en QllDOI de frailes, Y e!l mano! de les cortará la corriente si no se ｡ ｢ｾ＠ J El convencio 
¿Cuilea son 1u1 pnnc1p1os? iCuil profesores de poca 6 n10guna ido tienen de hacerlo.-Managua, 13 ｾ ＰＰ＠ Arturo BJDe 
su derrotero? neidad, ae levantan las protestas al de feb rero de 1919. \ procedente del 
· CualquJera q'!e sea e! ｰ｡ｲｴｩｾｯ＠ á c!e!o; se Je llama .al periodista am . ,. Ejecución suspensa, Cllont.des, hil reciba 

que el aenor ｂｵｩｾｲ｡ｧｯ＠ D1az ｾｵｾ｡ｾ＠ bacioso y calumniador; se le ｣ｯｬｾ｣｡＠ Fue suspead•da la ejecuc1oa que suscritas por m6 
estado ｡ｮｴｾ｡＠ af1hado, ｳｾｳ＠ pnoc1p101 en las filas de la .Prenu amanl_la, el fisco sigue contra don Humber- fücn.ts en co:itr¡ d 
son los m11mos que Ｑｯｦｾｲｭ｡ｮ＠ el Y.con esto el Gobierno se ha vm- to Sobalvarro, por h1ber p.1g ad<> et y que no i.11 pabl 
｣ｾ､ｯ＠ liberal¡ y su ､･ｲｲｯｴｾｯＬ＠ .si ca· dacado. . , fiador de é:ite, don ｅｵｾ･ｮｩｯ＠ LJng, que 00 es tiempo 
m100 qµe. ｣ｾｮ､ｵ｣･＠ al triunfo de Pero ﾷｾ｡＠ ｔｲｾ｢Ｎｵｯ｡＠ no tomara en la cantidad que ade udabJ. ue el momento 
estos pnncap1os. cuenta 01 la 101usta cólera de los Fdllecimientos 

Se dice en •!•alturas det Gobier- que ｯＺ｡ｮ､ｾｮＮ＠ Di las voces ｡ｰ｡ｳｩｯｯｾ＠ J ulián Cé.Hr G .arcía, dos años, 1 ola p 111 
no que •La Tnbuna• pertenece i la das y 1ervde1 de los que v1ven d1a ilegítimo de Eoriqueta Gucía En· E 

1 
.
6 prensa ｾｭ｡ｲｭ｡Ｌ＠ , 1a ereºªª opoai- , dí.ª devorando e1 tesoro público. termedad: fiebre intestinal. · 1 

11 _ ª •es1.: cCZ 
tora, 6 la prensa o cecada. ¿Y S1ga en su loable tarea que c?l Matilde Atoozo 10 meses ilegi ª manana en 
par ｱｵｾ＿＠ ｾｯｲｱｵ･＠ DO aplaude como pueblo nicaragüense aplaudirá. t:ma de Antonia del mismo• apelli · tados se no:br6 una 
Jos pen6d1cos aaalariados los des - -- do. Enfermedad: la misma. ｾｴ＠ ue ｾ･＠ d oquT1 
UNGUENTO DE CARIDEMOJ- 8-- · Novedades en La Joya e acieo .1 Y e 

La experiencia ba demostrado que el Un· uen negocio Gran surtido de perlas, Leopotdi · do, y que de l°m.!l 
guento c:ltl Di:· Caridemo es infalible ｾｾｴｲ｡＠ Yendo una máquina nueva para na.s, Leontinas!.. ｍｾｮ｣ｵ･ｲｮｩｬｬ｡ｳＬ＠ Re· vengan en 1 

la ｲｯｮｾｨ｡＠ Canbe, ｾｴ･ｳＬ＠ (herpes cll'CUla· fabrica.r ag11as gaseosas y .minerale8; lo1es para senorttas y c.1balleros, proy¡ctoddeTley 
do), tiña de cualquier fOrma que sea Y los con aulle ien'te material pam producil' cadenas de oro y plumas de garza. ｭｾｲ＠ a e .lll. 
granos ､ｾｬ＠ cuero cabelludo. . ,, mil quinientas ·docenas de botellas. ｾｇ･ｲｭＮ＠ Beeger que para 9obrar el i 

Dep6s1to general "La Crui Ro1a Y Las • . . • • tome ea cueot 
principales boticas del pala. Este negocio de1a buena tttüidad 'V su Menor iocorreJtible d d I t 

Se importa únicamente por la cua deJ venta es diaria. . Et Juez de la M!!sta de Metapa h eyu .a en e ex,r:n 
doctor Luciano G6mez, donde tambi6a • Entenderse co11. Juan J. Roü en {,a remitió coa dos soldados á estas ￩ｾｾ＠ a ｵｮｰｵｾｳｴｯ＠ l v re

1 ｾｮｕｦＢｮｴｲ｡＠ de venta. LitweTta Espafl.ola. cárceles al meno F . R ,,tas constituyan e 
, . r . ranc1sco o la persona. 

d 
d11guez, quien se ded1ca solamente ·--

1 
ＭＭｾ＠ ....... 

S t al robo. . Sii rl acos e Y U e Su. ｾｾ､ｲ･Ｌ＠ no pudiendo soportar · T ienen los herma•• 
· __ . lo, p1d10 que ｦｵ･ｲｾ Ｎ＠ ｾ｡ｰｴｵｲ｡､ｯ＠ y Claro esti, pira elrpn 

- puesto ｾｯ＠ segura pns1on para· que Monogramas con l• ..... ｡Ｍ ｾ＠
Be COUIJS. , . Todos lo del alma 

e · } B k f S · h A los cafetaleros . En platina unos t 
QmfiletCta an 0 pan:S GilbertoZ1valaofrece'áloscafe Grabadosdetodaclue. 

A . L. .t d taleros hahb•Jitación J!ª!ª 1ª próxi· ｲｾ ｾ Ｐ ＺＺﾡＱｾｾ･ｾＢｾｾｾ］＠' menea, 1fil1 e !D8 cosec a ･ｾ＠ cond1c1ones venta. Leontina , alfileres, 
· / Josas, con un ｉｄ ｾ ･ｲ ｾ ｳ＠ moderado. Y mil cosas en esmalte. 

·Ofrece á los cosecheras de café y otro granos: Sacos de . Esas criadas Todo y más los suns 
Yute, 28' x 40' 2 y media libras. por fardo de 400 sacos ó lgoacia Reyes, sirvienta de don Sin que á nadie se le • 
menor cantidad al precio de es 0.75 cada uno. Hana ua, Pastor Castillo, fué c pturada por Cual Hcede, dicen, dke 

hurto en bienes de su patrón 1 
Cual sucede en cif'rta 

28 de enero de 1919. &úo denuncia que éste presentó. e. Ａｾ＠ :=:O e; Je:!:_ 
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