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.DE ll :IEVOLllCIOI 11111 ｣｢ｩ･ｾｩ｣｡ｬｴｩＱＱｲ＠
AVARRA )iiN NANDAIME . Este vecindario ettá amenazado 

A•isos económicos 
En esta sección publicaremos 

avisos a cinco centavos de· córdoba 
por cada linea. semanalmente.-

--- , por una cuadrilla de ladrones que 
$1 de m9J'O. , QUÍS(9S erO i1DOrtÍferO y que•de •nin· . jerce ｾｕ＠ ｰｲｯｦ･ｳｾￓｄ＠ Jibremen.te Y -Se conipra una casa de regulares CctD'"' 

Auer foé , aJarmeda esta pobJa• gún llK)dO -volverían j exponer SU. ｾｏ＠ ha Sldo dt!&Cubierta eo;f Ja tnep fiiciones, que se encuentre en la calle don .. 
ｾＧＺ｣ｯｮ＠ 1a noticia .de .que ,entre vida en ｾ ｵｯ｡＠ empresa t 8 n arriesga.:- Utud del ¡ente deJ>obcta, que el de haya lui eléctrie<l; eotenqerse ｣ｯｾ＠ Petro-

i e y Rivaa uo .:puPo de da a.>o la de pel 
ftM)hsdonarios de los denotados combate. 
ele El .JolM> andaban a•mado& arte· Hoy mismo saJi 
lleta,cio bestias y piJovisiane1 y neda. Muóhes de 
clilpael10s a DO dejarte-capturar de jan de .la islta dé 
i.s autoridades. El ｬＧ･ｾｧｵ｡ｲ､ｯ＠ iba de sueldo ,eo que los ci 
de ｾｕｊ＠ a allá en tod" ·direeciooes Se anepienien de beber dejado SU ·t;:. &U . U)' do I · ,- Doña CataHn-. Obando, de 70 años. 
recJu11odo :eente .psl'IQ ponerla en ｃ･Ｆ｡ｾ＠ \S'll familia Y SU tetruño Por' · mol rr a 8 1t1penor relpéC -Fernando Rubi, vende una caldera y 
tU1D8l t;et'V,j.r Jl UD8'-CSU8B ejeoa. : tl"O· . · . · • UD fllolOr 'proptu::; para un trapiche. 

omo.1 las .2 pm. ｾｯｴｲ＠ e'i res En ,e) 'momento de Ja ca.p•Ut'a es-" -.La. ｡ｰｲ･｣ｩ｡｢ｬ･Ｌｾ＠ CU se:fionta -<.;, Castany Campit, vende camas de 
en•rclo de Diriomo al mar do del cal)Ó .ele ih9ber un rompimientq,: Ｎｍ｡ｾ､､ｮ｡Ｌ＠ ｯｮｴｾｬｶ＠ !2- le acuentta acero de ttes anchos diferentes; ango tas, 
.:teate de policía COfOOel :J\lberte ｰｾ･ｳ＠ no ｱｵ･ｲ￭｡ｾ＠ rendirse t1 il11sta ｭｾｵｯｲ｡､｡＠ .del paludilGlo. 09 ale· ［ＺＺＧｩｾＺ］Ｎｙ＠ ｣Ｄｾｾ［Ｎｮｩ｡ｬ･ｳ＠ desde J6 cordo-

ｌ｡ｾ｟ｹｯ［＠ más tsrde el ｲ･ｾｧｵ｡ｲ､ｯ＠ de ､Ｑｓｦ＿Ｆｾ｡ｋｊｮ＠ un tiro OOlJtta lae"tto- ｲｾｦｦＺｹ Ｎ ｰ￩ｲｬｩＶ＠ para León IÍ conti· - endo: una fincasit11.1da en el camino 
llaaeeóa ｦｴｕｾ＠ comanda Cer:da Blun- PrJS. ,(f1) , ,. nuar sus estudios de mediciaa el deM saya a uu v 1Ded1a leguas de esta 
co, ¡y por últ1mo,-ya ､ｾ＠ noche, el ｔｾ､ｯｳ＠ ｾ･ｴｵ･ｮ＠ a cebs1k>., .petJO ｦ｡ｳﾡｾ＠ don Iaoceote Leiva-Corres ciudad, con pozo, pilas, casas, potréros, 
Director de PoHc1a.ckrGranaCla con beshas ·eltaban muy cansadas: Se ｾｳ｡ｬ＠ • · • chagiltes, higueras y frutales; como de 
un pinuet más de ·tropa. .La gen· cree que fo_s;dos que ｾ･＠ corr:teron po ,. flib cien ml!J'lzauas • . 

""" L d L f) 1 Of lf 101 Otra finca. en el camino ele Joco e Dul-te &e lu1cta Olil .c-0njetur9G. a SOf? CJBD umes. Ｌｏｾ＠ n es ＮＮｑｾ＠ es · ·. ce, a una legu11, con Si> mar za•,ns, potre-
ｾﾡｩｴ｡｣ｩｯ＠ era tal que patecie que QUIWJOD .son 1 8, e ｊｾ｡ｬ＠ ｾａｄｴｩ＿｡､＠ -- ro:., chagii ité-s, cañales, hiiueras, frutales y 
N•od11ime iba a ser el teatro de de ｳ｡ｬｶ･ｱｲＮｵｾｳ＠ ｣ｾｯ＠ mas ｾ＠ Ｎ ｾｏ＠ itra:os En el camino de Lo& Brasiles po usas. 
las operaciones. . . '?11da 1.m_o, Ｎｳ､･ｾｳ＠ 6 cutachas ｾ ﾷ ｵＮｮ｡＠ .see una .finca el agricultor Merce· Una paila para ｨ ｾ ｣･ｲ＠ miel y u11 ca jon de · 

Cua&do hu.bo ama.nECJdo 1Ju1mos o 00-s ;pJstoles. , · .des Martíoez. ｭ｡､ｾｲ｡＠ para acarrearla . 
8 Ja agencia.de l'Olicía en ;busce ､ｾ＠ Se ､ｩ｣･ Ｌ ｧ Ｎ ｾ･ Ｌ ･ｬ＠ numero. tot8') 4e W'eodo para el clwgtlite vió que Una maquina. de escribir, marca Royal. 
informes, } A poco de f!!tlllr alh, les que ;ventan .en ｾ｡ｭｩｮｯ＠ er.a .de un desconocido estaba .atareadó en ｾｾｾ［ｾ･ﾪ｡ｾＧｾ ﾷ ｡､､･､ＧＺｩＺｾ｣ＺＬＺＺ［ ｩ ｧｵ･ｾＬ＠
como tl lu ., y medja aperieció la ｾＳＬ＠ peto que lC!s demas <>ptarom .por ·Uenar con plátanos un saco de bra Inform•rse eo esta iinprenta- .Managua •. 
tropa (qUte siri duda 1babía s2Jido ｾ ﾷ＠ ｊｾ｜ｴ･ｲｮｾｲｳ･＠ &ec1e,el punto !lamado 1 maete. -Se .trataba de \SO robo y 19 de junio de 1919. 
media ｾｯ｣＠ he. COD ､ｩｲｮ｣｣ｾｮ Ｎ＠ ｾ＠ fü Cebad1Us, con .. et ｦｩｮｾ＠ de Ｑｵｮｴ｡ｲｾ＠ lya ｾｳｾ｢｡＠ fastidiado de 'soportarlos; -En la oficina de don Joaq.Wu Navas s. 
VU) cooduc1endo 16 ｊｄｾＱｶ ｩ､ ｵｯｳｾ＠ con ｈ･ｲｲｯ･ＰＴ･ｧ､､ｾ＠ Y ｓｴＺｴ｢｡｡ｾｯ＠ Ló cstt todos }09.pJOductos de su tetre vende el ｩｾｴｲ｡ｳｾｲｩｴｯＬ＠ 1 ｣｡ｮｾ｡＠ de ｨｾ･ｲｲｯ＠ para 
t<>f;tOJ; elk>s revo1 ucionapQs. Su ｰ･ｾ＠ ﾷ Ｈ､･ｳ･ｲ ﾷ ｩｯｦｾｳ＠ rev.oluc1onar1os () ue no iban .á e\". r en manos extrañas matrimooao, 2 ld: pa 3. ｲｵｾ＿ｳ ＬＮ＠ ｾ＠ !nllas mece
aapect o es lastimoso. Vienen ho· alh se ｨｾｾｬＹＱｬ＠ bu:yendo). por meiio del lstrocinio • .w no pu doras, .un cochecito P: ra nmos, 'J' carreton. 
rrorizados .del Ｎ､･ｳ｡ｳｴｲｾ［＠ Extenuados ｲ｡ｭｾｩ･ｮ＠ se ､ｩｾ･ Ｎ ｱｵｾ＠ ｾｮ＠ El Jobo diendO sopor..tar mh, después de ｔｾｾ￩ｾＺ｣ＱＺ･＠ ｑｾｾｾｾ Ｍ ﾷｲＺＮＺＬ｢ｦＮＮ･ｳｱｵｩｮ｡ ﾷ＠
de Ja marcbs; wcios, slguLc1s Jhara· fue Jierido Tomas Ｎｾｩ｡ｲ｟ｱｾ･ｺＬ＠ pero ha.cene .estas ｲ･ｦｬ･ｸｩｯｮ･ｾ＠ disparó opuesta al campo ne juego de La Momo. 
piento¡ y ｾｯｳ＠ m11erkls de hambre. lo c1ertt! t;s q.ue .este iodividuo anda contra el robador de pJátnnos que tornbo..-En<enderse con T. A. VARGAS 
ｆｵｾｲｯｮＧ＠ capiurados en el camino por ｡ｱｾﾡ＠ a monte, \desde hace más se llama Rosendo ｍ｡ｲｴ￭ｮｾ＠ hiriéD· * 
de Rivas. cerca de una ｢ｳ｣ｩ･ｯｾ｡＠ de Ｑｾ＠ dias. . dolo levemente en una piema, de ＭＢｾｅｾｬＭｓＬＮＮＮＮｯ｟ＬＮｬＭＱＭＺｲＭ Ｘ ＭＱＬＮＮＮＮＮＮＮＬＢ］ＭＭ .. Ｑ Ｍ Ｑ ＮＮＮＮＮＬＬ､ｾｬＡｴＧ＠
denominada Les Enramadas, das ｾﾷ･ｾｴｲｾｳ＠ ne ｾ･ｾｮ＠ ･Ｆｰｴｵｲ｡､ｯｾ＠ es. tal modo quEL.J?.udo huir. • VI 
tanfe 4 leguas . !!JáS ó menos tos md1v1dl'OS ｶｾｶｵ･ｭｾｳ＠ amenaza j 0, ..... _..ftA ＢｾＢﾪｉ＠ J U oóMObs cumple sus ｣ｯｭｰｲｯｾｩｳｯｳ＠
de ea ti ciodad Wníeo armados dori, pues es bien sabido de tCldos u•.,...• ｾ＠ . . 

· . A -albe-•·o•.os los her· Es lo que necesita Nicaraoua para red1· A b d d J , ¡· en BU mayor psrte de IDf ｵｾ･ｳＮ＠ que son ':!ººs &U.. l:u &-.. mir IAS aduanas, el ferroca"''T1-y las demú ca a e ser paga a a po iza 
uno. le fué quitado un rifle mfume m11nos ｌｰ･ｾ＠ d cosas que eitán por tomarse; y estos cWdo· del que en vida fué el doctor í• 
1iatem1 mauser que se cree sea del No se olviddrnn. los ｾｲｲｯｴ･＠ os bas se adquieren co.-iprando en el e.table- turo Zapata Guenero Y al lHtcerJo 
arQJamento dé Tiooco. Coo e1JCl8 de ,Henar sus alfor2as. Vlmos que cimiento que tiene el señor ｆｬｯｲ･ｮ｣ｾｯ＠ G. así Ja Cé>mpafi.ía, creé de su deber 
viene el GraJ Castro orjginsrio de traten hermosos . chunc:u ras Y .ropa Pozo en el Mttcado NueVO' de \ata cnadad. ponerlo en conocimiento de sus 

/
inotene· tcdÓs son de Diríamba y interior nuevas, Jo mi;mo que cor- ｾｲｴｩ｣ｵｬｾ＠ para. ｣ｯｮｳｾｭｯ＠ de pulperías Y b- numerosos y eseó2idos teilellbres 
· " · tes de casimir, en maletas Y alfor· ciendas ª ｰｲ･ｾｊＰＱ＠ .sm .compecehda, .como de pólizas; p0nieod0 de ｭｊｊｄｩｦｩｾｑｯ＠
lDOtépe. • .. Solemente de diDero venían quesos, kerosme, almidón, café, frijoles, una vez más, el bien •entado' crédi-
c t tr d contento J&ei. ,. o· d p l' f manteca, candelas de esperma, cacao eau· 

IS fO Ｎｉｾ＠ mues 1 ｾＡ＠ escarns; SQUJ e) l!eCtOr e O ｉｃｉｾ＠ ca y nicaragua, harina cbilena fresca, fos· tO de que juStamente goza como 
pcr su pn uón, pues dice que ｬｯｾ＠ Jes dió por todo shmento 11oa tortl fóros de toda clue, dulce, jabón americano, del>O'itl\:ÍB de la confianza dél 
d_trrotacloa oo dEben trate he asi lla á cada uno.-C. NA YO. jabón en panes de toda clase, viD01, mab, pueblo 01cara2üense, y fiel cumpli-
(Traa cornudo ••.... ) Eran 18 pero - azUi de prusia y un variado surtido de artf- dora de sus comprornisoe. · 
2 lograron evadirse después de cap · ( 1 )-No fue sirio hasta que .e ｾｯｳ＠ _orde• culos para el .. txpendio en .general. . La póliza era de $ · 5.000 y sola
taradOs. Cuentan que el combate nó su Jefe G1aJ. Castro, que se riod1eron. Ofrezco a1ucar Nueva ｃｾｾ･ｲ｡＠ á precio mente babia sido ｾ｡ｧｵ､｡＠ la prime· 
del Jobo rué un verd1deJO desastre Francisco ｈｵｾｴ･＠ de la azUc:ar de San ａｮｾｯｮＱＰＬ＠ pues soy uno ra prima. . 

11 ｲｾ＠ volucióa, pues loe que no ffl.geniero Tq/Jópaf" Jos agentes en esta CludacL • PO OC 
motieron se extraviaron en las Granada - Oficina del doctor Héctor Nicamgua,...,.c • .A.-.Teléfono Ｑｾｾ＠ ｵ･Ａｾ＠ .en ｾｾｾＡｺｾ＠ .. 
me ·. que el fueeo de loa tino· Zambrana. · 

f 
I 



1 

LA 'rRIBUNA-MI§RCOLES 4 DE J UNIO 

1 Farmacia y_ DroQ"uería ｾｌ｡＠ C 
DE POR'rfIRIO PEREZ l · • 1e d 111111 AllLE 

Importación en gran t,scala de ｾ､｡＠ el 
ABLA UN CO SERVADOR 

· ¿Qué voz es la que pretende ha- ¿Por qué hacer respon11ble de 
cec c•Uar el Gral. Chemorrocoa la e1t1 1ituací60 á uo periodista que 
prisi6o de Juan R vilés? abre los ojos al roberoante. Y que 

del ramo. . ;11.. Eficiencia en el despac_ho de seeetas, 1 ･ｸＱＱｾ
Ｑ

･＠
do tal como lo exige la delicadeza Y respbnaabil 

¿Ser6 tao nifio en poi ·ea que le v• indicando paso á paso los 
crea qll!! con esa prill6D 8ll28i i las en donde va á ｾｯｺｯ｢ｲ｡ｲ＠ la 

servicio. · . 
Artículos de novedad y. de pureza U'reJ>roC 

loa aob1ern01 de Cea ｾｭｬｲｩ｣｡＠ y nave del estado? 
Precios los más ･ｸ｣･ｰ｣ｾｯｮ｡ｬ･ｳ＠ ､ｾ＠ la plU 
El cliente estará garantizado enviando aua b á loa de Hi1paoo ａ｣ｮｾ＠ Y ti e1 coa la circel con lo que 

lSe Ita olvidado ya de qtae duna•) el Gral. Chamorro va á callar la 
te ef odiOIO régimen de Zf!laya, conciencia nacional que lo acusa, 
mientras má1 se llenaban lu cár· pues que principie con .todos los 
celes de prisioneros políticos. mú conservadores no afectos á su go · 
acerba eran ka1 criticas de la con bierno. que además de hacerlo res · 
ciencia nacional, exaltada cada va poouble por el abismo en que á 

Farmacia, y realizará verdadera economía eomp 

Notas. 
mú con el cúmulo de arbitrarieda· cada paso va lanzando á la Repú- b .án-O-N""ftez grave 
des? blica, lo hacemos además respoo- Don Se as.ti · u ' 

Ya que el Gral. Chamorro no tu• sable de haber arrastrado por el Eo su hacienda Santa Aoa se en· 
V'! la energía oeceearia para repri· fango el honor del partido coo1¡er· ｣ｵ･ｯｴｲｾ＠ gravem,e_nte enfermo A00 

mtr el fomento de la revoluci6a vador nicaragüense, cuyos hechos Sebastuio O. N unez, 11 efe robtf cé 
contri! nuestra hermana del Sur, eran admirados por todos los pensa· de Masaya. Co.n . ta motivo ｾ＠
debería comprender que, además dores centroamericanos, aún los li· llamado para ｡ｳｾｳｴｩｲｬｯ＠ ･ｾ＠ Dr. David 
de denindo, hace ahora au gobier· berales de la más alta alcurnia co· Stadtbageo, quien saltó en la ma · 
DO un papel muy ridículo baciéa· mo el Dr. Lorenzo Montúfar, quien drugada de ayer para aquel !ug1ar. 
dOle el io:lignado para DO aceptar dijo en una solemne ocasión, que Que los, recursos de la ｾ｡･ｮ｣ｴ｡＠ 1 e
laa tremendas respoo abiliclades él quería para Presidente de Ceo· guen aua en oportumdad,· son 
que le vienen Por no haber impe· tro América unida, A UN CON· nuestros deseoSt . 
elido esa revolución. . SERVADOR NICARAGUENSE. . Se alquila 

Y es que, ｡ｾｴ･＠ e.1 tribunal ioexo ¿Qué ha hecho el Gral. Chamo· la casa que ｯ｣ｵｾＬＮ＠ .el ﾫｔＮ｡ｬｬｾｲ＠ ｾ･＠
rabie ､ｾ＠ la historia, el Gral. Cha· rro de aquel mundo de gloria, de Modas• de la ｳ･ｮｾｲ｡ｴ｡＠ Ctoraantta 
morro tieae que responder de car· aquel inmenso montón de probi· Noguera, frente ·a .don . Ｚｲｾｯ､ｯｲｯ＠
&011rav!fim01 que no podrá del· ciad coa que después de acumularlo Tefel. Entenderse con V1ctor M. 
vanecer.11má1, porque imposi- le durmieron en la tumba aquellos ｔｯｾｲ･ｳＮＮ＠ . . 
ble que 11acrara que con el fomen- 1raodes y preclaros ciudadanos? · ｄｩｳｴｮｾｾ｣ｴｾ＠ de fluido ｶ｡｣ｵｾｯ＠
IO c!e e1a .. revoluc160, hada 1 r ada, nada . ... desgraciadamen· El M101sterao de la ｇｯ｢･ｲｮ｡｣ｴｾ＠
á n1caraarueoae1 contra nicaralileD· te nada. todo se ha convertido en envió á cada ｭｾｯ＠ ｾ･＠ los ｊ･ｦ･Ｎｾ＠ Poli 

6 hetmanoa cootra h m : UQ miaerable amontonamiento de ticos de la ｒ･ｰｾ｢ｨ｣｡＠ ｵｮｾ＠ ca11ta de 
no PGdria dejar de campreacls • jios y de ruines y bajas pasiones. madera ｣ｯｮｴ･ｮＱ･ｮ､ｾ＠ vemte ｴｵ｢ｾｳ＠

· ｾ＠ que el eapfritu revolucio ¿Qué importa que la sangre nica- de fluido vacuno á fm ､ｾ＠ preve01r 
1100 muerto cali al utia2Uine ｾ＠ corra á montones si allá á las persones contra la viruela, que 
tre loa nicara¡üe lo lia vuelto al n de la hecatombe se vislumbra ha aparecido en varios pueblos con 
á fom ... tar él coa revoluci6n; u nyi&o de esperanza de poderse carácter alarmante. 
Y por 61timo, ya que 1U gobierno per ar eo el poder? Galletas 
ha deacollado pOr el aure que ha lQ. importa que el crédito de de soda, dulces, de combinaci6o y 
tomado ｾｮ＠ todo el plÍI el robo y él la ae baya ido al abismo pe· ･ｳｰ･ｾｩ｡ｬ･ｳ＠ pera .sorbetes. ｃｯｯｾｩｴ･ｳ＠
bandolen mo. deberla haber co . pndo u deudas al uno por o:il, de cien clases diversas por qumta· 
pr los a le ado1 al poder se les y por libras acaba de recibir la 

MW15tfº 1'8:1 • ' • rival de ｊｯｾｂ･ｮｩｴＬｯ＠

mal gusto Desde hace 
ﾷ ｲｯｾ｡ｮ＠ de algun.a po· ri6dico ha an 

, . . ｾｵ､｡､＠ cometieron ces que don aes il(OI l)Obt1cos los errores cometí· antenoche a vituperable falta de nombrado J 
｢ｲｵｾ･ｮｴ･＠ con la revoluci6D COI· dol por él; y busque algún modo molestar al vecindario de la p.ute f:elds y que orcaotti 
amceme. . par,a dar 6 su .¡obieroo un derrote· céntrica de la población con una se car de IU 

fuevamenta ha vuelto Ｖｾ＠ pa- ro honorable, recto, serio, que no serenata en que se cantaban can. ｏ＾｡ｾ＠ objeto 
I'! OI red volucionariol la ｾ｡､＠ aea el ludibrio no sólo de los nica· clones callejeras de tonos inmora· ya de Cieno .i 
•Jena el prialero que la coja. racüensea. sino tambiéa de todos les. · mOf a d Tilll'llMIJti jj 

ｾ､･＠ ate orden de CORI, . fquiéo lot ciudadanos de los 01ros países, ' Esperamos que la policía sabrá dad· Jo qC:, de 61 
• l'f!IPOD•'?le. li ｾｯ＠ IC)biemo 9ue .nos miran espantados de tanta ｾｮ＠ ｾｴｲ｡＠ ocasión impedir er.e líber· poodió· 
.que DO h!VO m ＱＱｱｵＱｾ＠ un to msenaateJ. una1e . noc·;urno en atenci• >o á la _n:.:.8 · Ud. q 
de ｾﾷ＠ para 1Upn ar una re.o- S y more.hdad. ..,..,_ · · t 
Juci6o 9ue públicamente y 6 cara 1 E ERO. Fatima, mu y Lucky Strike ｾｵｧＮ＠ m¿ VtlJ8 1=.., se prepanlNI .para 111 Rivas, mayo 29de1919. ｃｩｬｴｳｲｲｾｴｴ･ｳＬ＠ garantizados frescos, ｴｾ｡･ｲｾ＠ d:o :.n at 

vende Vtctor M. Torres, calle del ñor Riguero de 
.a· A 1 Campo de Marte. . El . . • 

' l•I FI 01 lglllll J ¡ .. 1ge1les Nueva esr.uela li od'::-ª1; ］ｾ＠ 1 
BAJA En el valle de ｌ｡ｾ＠ Zapatas juris· p • 
-- A todo& los que ｯｾ＠ ha.n c .. ncela. dicción de León, fué creada uoa or ･ｳｾ＠ razonea 

Previo el pase del Com1adaate do auu cuentas, ｰｮｮｃ｟Ａｰ｡ｨｮｾｮｾ･＠ a nueva escuela de niñas y se nom· por el aire. De 
Cle la Penitenciaria, siete 10ldadoa 108 que 008 deben ､･ｾ＠ ｾｮｾ＠ P roxuno bró directora de ella á

1 

la señori a plano depende 
e la ruarnicióa de eae lupr,llama· pasado, nos ｾ･ｭｯ｟ｳ＠ diraKtdo por ｾＡ＾ﾷ＠ Concepción Sánchez. , 

dos Pablo López, Isidro Osorio. Esº rrespoo<ieoe1a privada en atenc1on Sardiaas trufadas 
teban y Gerardo Reyee. Baldome"o á ｾｵ･＠ uoa ｬｬ｡ｾ｡＼Ａ｡＠ al ｯｲ､ｾｮ＠ en ｬｾｳ＠ iamones, tocinetas suizos. Rok· . 
L6pez, PreaentacióD Ramírea. y cp umnBI del diario pod.ria mort1 · fort. odams y el famoso chedar Director Y PfClUlilili 
Torcuato Pérez. introdujeron una ｦｩ｣｡ｲｬｾｩﾷ＠ qu¡ ､ｾＡｦ＠ dar P'?na ser Palillos para dientes y el f nísimo elemebtal de ｦｴｬｩｬｬｭｲＺ ﾷｾ＠
ｾｬｩ｣ｩｴｵ､＠ a} Miniaterio de la Guerra ::i°'rcto.por e lu ico como in· té Lipton compre Ud. en ei alma- Esquiputas, de 
p1diendo 1e .les poo¡a de baja por R P .!..m cuan ° menos. , . cen de novedades de Jose .&nito fué nombrado 
haber cumplido 1u1 seis meeet de , etl!IW•• OS. ｰｵｾ＠ nuestra suphca Bamlrez. · ｓｯｴｯｭｩｲｾｲＮ＠
aervicio militar. ｩｯＺｾｾｮｴ･ｳ＠ ｾ＠ ex-agentes: e ｶｦｯｯｾｏＦ＠ 45,00& trozas de caoba -A CI 3(>.00 

El Ministerio, procediendo con Si ｣ｾＺｊｾｳ･ＧＺｾｳ｡＠ los ｮ･｣･ ｾ ｵｴ｡Ｎ＠ Persoua llegada de los cortes sueldo de los 
justicia, mandó poner de ba ·a á los remos hacer ｮｵｾｩＺＡＺｾｾ Ｑ ＺＺｾ･ｵＮ＠ · ｾ･＠ ｭ｡､ｾｲ｡＠ <le la Co§ta Atlántica cuelas elemenl!I 
aolicita3tes y ordenó que fueran secci6n especial de este diirio ｾ［＠ ｾ＿ｦｯｲＧＴｳｯｯｱ ｴ Ｑ Ｐ ･＠ la compañía Belaoger No te en •teleoca6a 
.repuestos con nuevOI a6meros que pués que 00 ha 8 resºn · · · · •e,ae • trozas de caoba en las qu-: en aqu PQ 
serio reclutados en esta ciudad. Soo las últimas ｙ｡ｭｯｮ ﾷ ･ｾｴＡｾｾＺｾＡｯｳＮ＠ ｭ｡ｲｧ･ Ｑ ｮ･ｾ＠ de11 Rio Negro, las que arttcuNloa .Clofe COOI 

P d O 
. · ex por ara a os Estados u nidos tan ｾ＠ PI 1 orman 

ro uctos. ooterán1cos pronto se ｾｬＡｓｴ｡ｬ･＠ el invierno en de ｉｮｳｴｲｵ｣｣ｩｾｄ＠t':B. l' . aquella ｲ･ｾ＠ ... 1on Y se acreciente el dará á ･ｳｴｾ､Ｑ｡ｲ＠ 6 · y 10 omcos "Puy" caudal del no.. . dos' variu ＱＸＱ Ｎ ｡ｴＱｴｾ＠
11.-... ..1 ... z • E · 

1
. . ｾＮＮＮＮＮ＠ P1ano que están par .-cuu in.a- x.tracto total g: icennado de la médula ósea Se comora un piano en buen es · casez de dinero 

Indicada en l?ª. casos de insuf!eiencia hematógena y en ｬ｡ｾ＠ ｴ｡､ｯｾ＠ ｰｲ･ｾｩｲｩ･ｯ､ｯ＠ marca alemana. abrieron, los e 
aaemias pern1c1oaas. En los nifíos, cuando son raquíticos se Aqu1 se tnforma. '\quel patL 
nota el. a mento de .su peso, ｾ･＠ facilita la dentición ' el . . Fallecimientos J;--'-:¡Mi...-:;;n:' ＭＭＭＭＭＭＭ ｾ ＠
ﾪｐｎＡｬｾ｡ｧ･＠ del ﾷｾｾ｡ｲＮ＠ Vence siempre los estados de ･ｭｾｯＭ De ｦｾ･｢ｲ･＠ Ｎｩｾｴ･ｳｴｩｮ｡ｬ＠ falleció la • gu.e 
bree1m1ento y debibda4 y puede decirse que ea el medica· ＺＺｩｾｾＧｬｾ｣ｾｴ｡＠ dCdnaca .. ｓｾｮ｣ｾｾＮ＠ de 4 :rABJl..AOU y 
mento para todas laa.convalescencias. Valor de cada fras- laolina ｓ￡ｾｾｨ･ｺＮ＠ H11a deg1tama de ｾＦｴＮｭｴ･＠ w·.m••• 
co, O 1.40. . -De la misma enfermedad falle· aoredUacla8 ｾ＠ ele 

Agente para Centro ａｭ￩ｾｩ｣｡＠ y Hondura Británica, ció el. ｮｩｾｩＮｴｯ＠ J ual}. Bravo de doce cioe Uta.ldol. ｏｾ＠
Juan P. Bodrlgua.Morewa.-Managua, Nicaragua ｡ｾＶ･｡･ｂｳＬ＠ h110 tleg1tuno de Concep· . ｾ＠ ..... ＮＮ｟ｾ＠n ravo. ｾｾＭＭ _..,..... 

reoetcu. 
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