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,VENTA de cál al por ma= 
yor y ｭｾｉｬｯｲ＠ en mi ca= 

p ﾷ ｾ Ｎ ｡ Ｉ＠ de habitacióO 

ｃａｂｌｅｇｒａｍｾｴ｜＠

Pa.tra conocirtiiento de l-0.'1 ｩｮｴ･ｲ･ｳ｡､ｭｾ＠ en ｡ ｴ ｴｬｯｲ ｭ ｾ ｶｩｬｴ Ｇ ＬｲＮ［＠ F O RD, u que tomen 
cuenta que la demarzda de estos cm·ros t:!S mauor c¡u.e la ･ ｮ ｯｮ ｮ ｾ＠ p1oaucción de 
lo.fabrica, quefabrü)a TRES MIL OARRO& liJA IHOS, p ublü;amos á conti• 
nuación el siguiente ｣｡｢ｬ･ｧｲ｡ｭ｡ Ｍ ｾ＠

' · «New, York, ｡ｾｷＧ｢ｚ＠ ·30, ,c .10 pm.-µan·agaa, rnayo '!19, 6 arn. 
· RlGU.ERO-;-JtJJiposible llenarle ｾｯｲｮｰｬ･ｴｯ＠ pedido tr tdata autom óviles. He.:; 

ｭｏｬｾ＠ despacltado 10Cho vapo1r "'Lake Nedford» el 18 de auril. Resto ｴ ｭ｡ｾﾷｯ｡Ｎ Ｇ ｴ ･ Ｍ

mos deepues-FOil!U/Y». • . Fedetico · Ｇ ｃ｡Ｎ｢ Ｎ ＺｬＧ･ｾ｡Ｌ＠
Casa de don Per.fecto Mora. ó mi Oficiina. 

Jabón ··La Fama' 

.A las persona.s ·á ·quienes ｾｵＬ＠ pud'irno8 Ｎ Ｚ［ ｾ ｰｬｦｲ＠ car1·os de la t·eme .. ·a anteri<n' 
· J que estab« e01n,:prrometid<1, de anteJJtano, leR r ecornendamos di1i g irse inmed ia · 

amente. De ｢ＨＡＩｾ＠ ·car·f!t#J ·que 1'ienen 'Yª estáoi ci'f!CO con tmtados. . 

' 
La reputación 1que está ｡､ｾｵｩｲｩｭｩ［ｱＮｯ＠ ·este jabón se .jtisti

.fica ;por su calidad inmejorable, así ·oomo por el 1rendimiento 
que 1produce á las ·lavanderas y demfÁ¡s ;personas ·que l<pnsan 
Por ｾ ｣ｯｮｓￍｊｲｕｩ･ｮｴ･＠ •es el más eoooomioo' y ·el ·preferido del pu-

l blioo. · · · ------ - Ｍ ｾＭＭ .... ｟ＮＮＮＮＮＮＮ ｾＭＭ

los n¡-os. ·tas Escúelas· encuentran ｬ ｾｵｾ ｾ ｳ＠ ?e tun.:inaria, el ＧＱ ｃ･ｾｴｩｦｩＭ
•cado se e·x.t1ende sin· d N; ｐｦＡＡＹｾ＠ t se 

Y la laciaariasis ･ｮ｣ｵ･ｮｴｲ｡ｮ ﾷ ｨｵ･ｶｾｳ＠ de1·.u.cinarla et <erdfi· 
j cado ｳｾ＠ extender.a 1 Jlast:· q te la•)? 4ado 
¡ tratamientos y cpract1 

Ma ;gqa, .i,;2 de. mayo d 191 9.. -0orr.muativosU1ecesa 'o 
Señor Director de ••L.'\ Tribuna' : .alumno·curado-de 1a ｩｾｮＮ＠

Ciudad. ; 1Es el deseo del .De'f ｲｴ｡ｭ･ｾｴｯ＠ 4e Vn(:i• 
Muy señor nuestro(): ; ntinasis •que los tratamieritos de •loo alum· 

:o" da Ja impoitancia•del Decreto Gll'her. t: nos .que pertenezcan a 1 urna . familia-0-ue tie· 
nativo de 28 de Septiembre del año ippdo. 1 1ne .medico de h casa:, sean sumankitrados 
que •'()rdena el e:xamen·d.e todos los alum-1 'Pº"r ese ｦ｡｣ｵｬｴｾ ｴ ｴｶｯ［＠ y se suplica a ｾｯｳ＠ Pa
nos de los. centr0$ doc:umtes del país en los' dres · de .Familia ·q'!e ｾｽ ﾷ ｭ｡ｮ､｡ｲ＠ a SlllG I?iños 
Laborato11os del Departamento de Uncí-' para ·el.exame.n, ｭ､ｾｱｵ･ｮ＠ al Enc;¡.rg!ldo 
nariazis, para inve;ti.aar la existencia de Ja . .i:del ·Laboratono el desut·que los tratanllen· 
infección unclnariasicet !Y para procut"ar laí itos sea.n sun;iinK;trado.s ｰｾｲ＠ :u médiao: pa

e.x.terminación de -t"Sta et'J/e> medad que ago-! ra env1.w a. ･ｾｴ･＠ ·el ､Ｑ｡ｧｮｯｳｴＱ｣ｾ＠ respectivo y 
ta las e nergías físicas· cé intelectuales cJ.e losl :J!Ueda·sr.m Jntsttar los · tr.a tam1ent<l5<;\Corres 
･､ｵ｣ｾｮ､ｯｳＬ＠ y en vista ·de que alfiunos Pa-1 ＹＱｯｮ､ｾ･ｮｴ･ｳ＠ a los alumno¡; que se Ｑｭｾｵ･ｮＮ＠
rltcs de Familia · no aonocen ]as últimas! ·tren infestados. Paracque un alunmri pue· 
dispo!:ir. lones del Ministerio de Inshuociónl 1Ga declararse ;ooirado será necesario que 
Públic¡, sobre el Decreto en referencia ｾ＠ lleve ｯｴｾ｡ＺｲＮ＠ muesitra de eJOCremento al La
ｳ ｵｰ ｬｩ｣ｾ Ｑｯｳ＠ a Ud., se ·digne darle ｣｡｢ｩ､ｾ＠ 1h?ratorio Para ｳ ｾ＠ ･ｾ＿ｭ･ｮＬ＠ no Ｎｭ･ｾｯｳ＠ de r2 

1 en su importante diario á la Circular ad. ·difus ､･ｳｰＭｾＱ￩ｳ＠ del ｬｬ［ｬＮｬ ｾＱｭｯ＠ ｴｲＬﾡ［Ｌｴ｡ｭＱ･ｮｾ＠ q11i1e ｾ｡ ﾭ
junta en donde se dan .a .conocer detalles •ya ton1aélo y ver si ha desaparecido Ja ln· 
de impcrtancia. ' . ·feocion. Si el 1m6dico lo ¡prefiere, loc :t.f'a-

·L e quedaremos altamoote agradecidos de ﾷ ｴ｡ｾｩｾｮｴｯｳ＠ ¡podrán suministrarse ｾｮ＠ el La\Jo. 
su colaboración al publicar esta circular; ¡y ra\Ono, para Jo <Jual no .1·t<endra .más, Ｑ ｾ ＱＱＮＱ･＠
no dudan1os que nuestra solicitud tendrá fittmar aLveverso de la hoJa de ､Ｑ｡ｧｮｇｾｴ ｾ ＼［Ｚ ｯ＠
. acogida p avorable. ｉｾ＠ OG'<len 1pA!'a el ,EDcargado del Labotat.o· 

Con ·rtmestrlls de nuestra mayor ｣ Ｐ ｮｾｾ＠ no· 
deraci6n, ｾ ｯｭｯｳ＠ del señor Director muy !Para ｉｾ＠ iniños ,de familia.e pobres y 19ar.a 
a tto . y ss. ss . .,:... Da1tfd M. .Molloy. ｄｩｲｾ｣ﾷ＠ los fitlle a&í )() deseen, se suministrarán gra
tar A dmilliStrativo-l(}si' $). Tijerino, Di· tuitamente .en los Laboratorios todos lo¡ 

' ... Ｍ ｾ ＧｷＮＮ ＭＭ

Leon ｾ＠
/ 

MANUEL J . RIGUERQ, Agente Exclusivo, 

rados en este 1tiempo, se les dará una ｾｯｮｳ ＮＧ＠ 1v· " d d • f 
tancia ·Oc •que dian stdo examinados y que >, 18J8 e os comerc1a1 es 
están en curación. Con esta oonstalJcia, ! .___ 
lo!; ｄｩｯｯｯｴｯｲ･ｳ Ｎ ｾ･＠ .Escuelas podr&.n . ーｵｾｲｲｯﾷ ｾ＠ Pronto partirán para los estndos 
gar 1,BMllllas\l.1empo la presentac1on det U 'd · · d · 1 
cen1fioado, ﾷ ｾ＠ tae indinciones del Ｌ ｦｾｮＭ m o,s, en v1a1e e ｮ･ｧｯ｣ｩｯｳＬ Ｎ ｾ＠ os. 

tluleHJ.abO "orlo. conoeidoa y repu ados come.rc1An-
ＭＮｩ ［ ｾﾷ＠ ｾｾｾ＠ , ｫｾ･ｬ＠ ｴｾｾｦＮＮ･ｴＧｦｧ＠ fit•ffl d'$n Alber·to 'R •· 

ｾ＠ o d bajlj!,, llevan- J ｾ＠ ｾｾ＠ 0 0 ,,. ubh Vállad"iires .. 
,_...i.etal! ｣ｯ｡ｴｴｾ＠ ｯＬ･･ｾ ﾷＮ＠ (w 

1 
1\.,;attiO uede verse por el swi · 

ｾｰｾｬ･￭＠ ､･ｾｧｩｲ＠ este cefl do <!ª.el qne. en este mismo periódico esta 
t1emfO C()DC<tthdo por la prorrQf¡;a •y•v1g1fa;r bl" d Jl " 
que los alumnos que están bajo tratamien· mos pu 1can º·e os se ｾｯｮ･ｮ＠ a Ja. 
to v.111eman aJ¡,Laboratorio en e• tiempo in· ｾｲ､･ｮ＠ de. todos. los Que ｱｭ･ｲｾ Ｎ ｮ Ｎ ｣ｾｮ ﾭ
dicado ·por los ｂｮ｣Ｍ｡ｾ｡､ｯｳ＠ -de ·Lab.orato- fiarles sus ped1dos de maqutn a nas; 
ríos paza ,quediomen •todos los·tratamientOi. par'a agricultura, industria, etc., 
y pra0119uen los exám.enes ﾷ ･･＼ｮ Ｎ ｾｲｭ｡ｴｩｶ＼ｍＧｩ＠ que harán persona] mente. ' 
ｮ･｣･ｳｾ｟ｴｲＺｯｳＮｰ｡Ｚ｡＠ ｣ｯｾｳ･ｧｵＱｲ＠ un ·cert1ncado de Tratándose de dos cumplidos ca ... 
curacKao. b ll . 

Se ｲＮ･｣ｯｭｩ･ｮｬｬｾ｡ Ｎ ￡ Ｎ ｴｯｯｯｳ＠ los ｾ ｐ｡､ＱＢ･ｳ＠ de a·¡ a eros Y ｾ･ｧｯ｣ｴ｡ｮｴ･ｳ＠ que. mere· 
lumnOl:i de ･ｳｯｾｬ｡ｳ＠ no perder les certiuca- cen Is c_onfianza del comercio y <!e· 
dos,'° Ｎ ｊＮ｡ｳ Ｎ ｣ｯｮｳｴ｡ｮ｣ｩ｡ｾ＠ cuando e:'i niño está ! los particulares, no oreemos. de mas 
bajo ｾ｡ｴ｡［ｭｩ･ｮＢ＾Ｌ＠ porque serán exiJido_s;a aconsejar á los interesados que· 
los D1r-ectores de :Escuelas ｾｵ＠ presentac1on aprovechen esta coyuntura de ｯ｢ｾ＠

de va ei:i.ouando. por lct inspectores de tener especi ales ventajas y a que
lnstrncct0n .. Ehl \l llca, 11 como, el Depar· · d . ¡· '1 t " 
tament0 de Uncinariasis tiene 1i:n limitaao pue en exp 1car persona ｭｾｮ＠ e a 
personal ,para atender;á todos estos exáme- los que se Yª!'J IO que ellos qme!en. 
nes, y la mayor .Jl-!1rte :de Jos atunmos han de· Deseamos a los buenos amigos 
jado ｾｵｳＮ･ ､ Ｎｭ･ｮ･Ｎｳ＠ para!. ultima 1hora, se R eyes y Valladares un viaje muy 
suplica á los !Padr es.de F amilia .colaboren ¡· ttelíz y mucho éxito en sus n ego 
en todo J.a pos}ble con l.Qs ･Ａｬ｣ｾｲｧＮ｡､ｯｳ＠ del -cios . 
Departamento de Uncmarias1s pata que • 
los fines de este i·mportante . Decreto ｇｵｾ＠ a.------------·------
bernativo1 sean realizado¡. • 

-L1l Plit1vr.AvltRA 
rectQr Mé dicó. tratamjentos 11ecesarios pa¡a la completa • ,. . , 

curaci-On, adY1ttiendo., que 1to'10 niño iri:ef;· ａｶｾｳｯ＠ al ｰｵ｢Ｑｾ｣ｾ＠ .que he traslada 
Circular á los .Padres de Alum· ponsable por su poca edad, .debe ir aco·m-1 do m1 ･ｳｴ｡ｾｊ･｣Ｑｾｬｬｬ･ｮｴｯ＠ de resta u-

nos de ｅｳ｣ｵ･ｬｾｳ＠ pañado por u110 de la famfüa que teng.a ; .-ante y cantana a la calJe del <Arse· 
Según el Oecreto Gu ｢･ｲｮ｡ｾｩｶｯ＠ de 28 de ｲ･ｳｰｯＮｮｳ｡｢ｩｬｩ､｡ＮｾＬ＠ para podé1sele ｳｵｭｩｮｩｇﾷ ｾ＠ nal», eo la casa que ocupaba el eS· 

Septiembre de 1918, los ahunnos de todos trar el ｴｲ｡ｴｾｭｾｴｾＮ＠ . , . • . . · tablecimiento .acWheterloo». Espe· 
os establecimientos docentes del país, ten·, J:'or las ､Ｑｳｰｯｳｾｾｯｮ･ｳ＠ ｾ＠ ul.t1ma.s .del Mm1s· .r.o á mi antigua clientela garanti-

.drán que presentar un certificado del De· tcrio de lnstruce11on P11b!Jca, los alumnos ' d l b · d f' 
• partame ntq de [J acina riasis por el cual se de las escuelas qne no hayan pocdfüo conse• 2SU o e uenas vtan Ｙｾ＠ y tno trato. 

Ｚｃ ｯｭｰｲｵ･｢ｾ＠ que el alumno este libre de Ja guir sus certificados · antes de l.a fecha de .Jla1·oa1J·ita Zam.o'ta. 
infección uncinarii sica. Estos cettificados apertura de estas, se les permid,rá matricu· Granada, mayo de 1919 . . 
son extendidos únicamente después de ha· larse en las condición de que presenten es· 
ber practicado un examen microscópico de te ct:rficado dentro de un mes. A los in· ｾ ｆ･ｲｮ｡ｮ､ｯ＠ Rub( vende una ｣｡ｬ､･［ｾＭ y 
los excrementos. S i en ese eKamen no se 1 fectadós que no sea posible declar::tr los cu· un motor propios para un trapiche. 

DR. LEONTE P ALLAIS 
, , Cirujano dentista graduado en 

. ]'ose Beníto Ramírez, esta recibiendo: . · 10s Estados Unidos · 
COGNAC l!ARTELL, una. dos y tres estrellas y cuatro letras, WHISrY MUNRO cuadra- Ofrece sus servicios prófesionales . 

1 do, y el sin rival 'Ql!EENS qL\:JB», Old ?-'om Gin, Cremas de Cacao, Vainilla Menta y Cu- ｣ｩｴｾＡＺ［ｾｾｾｾｲ］ｾ｡ＺﾺＡ･ｾＺｾＺ､･ｳ＠ de las en 

:razao, Cerveza «Agm1a>, Whisky «Canadian Club», y cMount VernOD'>, Cerezas al ｭ｡ｲｲ｡ｳｾ＠ Oficina: ｡ Ｎ ｮｾｸ｡＠ á la s.ala de operaciones 

quino Galletas de soda y combinación .Alcaparras Aceitunas Encurtidos Salsas Mostaza¡ del Dr. Emiho E. Pallais. . , . ' '1 ' '· ' ' Despacho: de 8 á 12 m., y de I a 10 pmA 
y los famosos ｊ｡ｾｮ･ｳ＠ sm hueso, Mortadellas y Quesos de varias clases. / Se habla ingles, francés y español. • 

• 
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-MARTES 13 ｄｾ＠ MÁ o 

riada el ｡ｮ｣ｬｾＬ＠
0 y ee fuj dt 

aoía del puar· 
hombre 
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