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<Continúa) Reportaje interesante ｅｾ＠ ｾＡＺﾺＺ･Ｚ｣ｾｮﾺｾｾｲｩｾｾＺｭｯｳ＠
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.Jllrímero 
estudiante 

ftmandttos 

Gastos anuales que D 1 h' 1 R d avisos a cinco centavos de córdoba 
corren /Jflr cuenta del e uno que e tzo e e actor por cada línea. semanalmente.· 
estudiante m ddla1e1· de La Prensa de El Salvador, al Ultima novtdad..A.El número de junio de 

L y C . 

L. ·C. 

llimit do 
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' . · Representante Diolomttico del go ｾｳ＠ import.\ntes .,s ｆ｡ｬｴｩｵｮＮ｟ｾ＠
$ ｾ Ｖｯ Ｍ Ｄ＠ 3G5 1 bierno del GraJ. Tinoco, don ｒｩｾ｟ｲＢ＠ Booky Pit1torial ｒｾｷｩｷ＠ ,lia 1eg o! la Li-

$ 175-$ 210 
1 
do Mora Fernán9ez, obre lot; su breria de García iempre CC\ntienen figu
cesos en la frontera nica-costarn· rioes en colores Se eavía por correo ｡ｾ＠
cense. tomamos lo siguiente: ｾｾＥＧＺｾ･ｾ＠ C$ i.zo Y 50 centavos respecti-

Cor to número $ 235-$ ＵＶｾ＠ «-¿Cuántos costarricenses hay -Un motor de gasolina de 2 á 3 caba-
en las filas de Jos levantados en llos vende Ahnuel Borge, hijo . 

$ 28 5-$ 360 hombres ｾｲｭ｡ｳ＠ contra el gobierno del Señor ...-Se necesitan labradores V carreteros fle· 
$ 200-$ 315 mujeres Tinoco? teadores, se les yaga muy bi'en. Se 1es ade-
$ 150-$ 250 -No podría darle un cálculo lanta dinero. H1y trabajo por vari&S años. 

s 
llimitado 

L . C. curso iocom· 2 
peto de 2 ño 

$ 300· 
t. xacto de los costarricenses que Se compran bu1::yes, novillos y carretas. In-

formes los dara don José A. Borge, media 
están con los invasores, oero si cuadra al Oriente de 1os dos mercados 5" 
puedo afirmarle que SU número es calle Norte Nº 28 Este. 
muy reducido; insignificante. - Se da C$ 1,500 al ｩｮｴ･ｲｾｳ＠ con hipotéca. 

-¿Cree usted cierta 'Ja noticia de Informarse en esta imprenta. 
la toma de La Cruz par los revolu· ..... ｾ＠ ｅｮｲｾｱｵ･＠ Ramírez M. vendP un motor 

L. c. 
L. y C. 

llimitado 

Ilim ltado . 

·Ag., Arq , C. Nat ., 4 de países 
extranjeros 

$ ＳＳｾＬ＠ hombres 
$ 3501 mujeres · • 
$ 400 

cionarios? l de gas.ohna de I}Í ｣Ｎ｡ｾ｡ｬｬｯ＠ y ｾｯｳ＠ bombas . . 

A l 
. A·m o-.Doy en arriendo m1 /inca El Ca1· 

r- este i:espec.to, a me1or res 1 mito, compuesta de cinco manzanas de terre
puesta es.el ｳＱｧｭｾｾｴ･＠ cablegrama,. n.o ubicadas en el barrio de Santo Domingo 
que acabo de rectbtr: de esta ciudad, contiguas al trillo de Fran· 

«San José, Costa Ri.ca, junio 8- c1::.co Brockmann y ｃｾＭｍＮ＠ Plrez Alons". 

1 , M n., S Jv., et. 
[ 0011 tinuaráJ. 

Felipe ásquez f ' d tenido por 
denuncia que contra él hiz e) 
ñor anu l alté de h erl hur· 
tado uo reloj, una leontina y una 
pul a. 

-Tere 1 CRstro mbién íué de' 
tenida por beberse h r ado un reloj 
de men de la propi dsd d Car· 
men Prado. 

-A 11 señora Magdalena de za· 
mora le fué decomisada una mone· 
da de í e -O 50 or er f af ificado. 
La sefiora dice que e la ió don 
Florencia G. Pozo. 

-Ronura Padilla dió una bofe · 
tada á 11 menor Cipriana Ordeña· 
••• -Teodoro VaIJecillo oJpeó á 
Adela López. 
-A 10 pm. e notó un incen. 

4io. ue fué wfocado en el rea 
4o uevo, en el pue to de Simón 
Alemin. 

• OC AYIO CB- TE 
DICO Y CIR UJA O 

Partlapa l su clientela qu ncuen· 
Ira de nono al frente de u e fn e en esta 
ｾ＠ dapués de su ira profesional por 
ti ｾｲｴ｡ｭｴｮｴｯ＠ de Chon les. Horas de 
*'9a de 8 á 9 :un. y d 3 5 pm., una 

f ele l dos m rea o . 

SECCION A .. 1inistro de Costa R1ce.-San 1 .-se alquila ｵｮｾ＠ casa esquinern, ｾＶｭｯ､｡＠
Sal ｾ､ｯｲＮＭｅｬ＠ país libre de invaso· y decente. Para mformes en esta 1mpren· 

f . d N ' f ta res re ugrn ,os en ica.ragua uer· 1 ·-se venden c\os máquinas de cadena. 
zas caballerta del ｇｯｾＱ･ｲｮｯ＠ llega·¡ en buen estado, marcas: Singer y Wilko> 

l ton h asta La Cruz In encontrar Un tocador, un bufete y una mesa de 110-
Víctima d 2,g-ud 3 3p ｮ､ｩ｣ｩｴｩｳｾ＠ Y enemigos, Santa Rosa ocupada por che. Entenderse con ｾｯ､ｯＡｦｯ＠ Rosales. 

cuando mi salvación reclamaba tropas del Gobierno emigrados en --Vendo mi casa de ｢｡｢ｩｴｾ｣ｩｯｮＬ＠ ｳｩｴｾ｡､｡＠
urgent ente Ja intervenció n qui- territorio nicaragünse siguen tras en la calle de la ｾＹ＠ 1, al occidente. Tiene 
1ú gica fu í operado en el Hospital mitiendo noticies falsas sensacio· ｾｯｴ｡ｲ＠ grande-Lu1s Martíncz. 
General de ｍ｡ｮｾｧｵ｡ Ｎ＠ cie Ja cnsnera b S J S p · -C. Castany Camps, vende camas de 
más hábil, desintere.;2 da y fina por na les ca le an ｵｾｮ＠ ur . a1s. com· acero de tres anchos diferentes; angostas,. . 

p)etamente tnmqu1lo.•-Relaownes. medianas y matrimoniales desde 16 cordo-
los ｹｾ＠ céte bres fa cultativos docto -¿Cuál es su opínfón acerca de ba!a hasta C$ 27.87. 
res don Adrián Guerrero Y don Ra- Ja so¡icitud del gobierno de Cha· -.Quien quiera dinero á interés con buena1 
fael Sa mas. habiendo coronado morro, pidiendo le intervención de ｧ｡ｲ｡ｾｴ￭｡Ｌ＠ pase donde don Gustavo Córdoba 
el éxito.mas feliz la tan difícil como fuer zas norteamericanas en los Avenida Cental ｎｯｾﾷ＠ . 
laboriosa operaéión. Hoy salvo·y . . d e Rº -se vende la Quinta Vargas, esquina 

re
stablecido •. mi reconocimiento y asun.,tos ,10ter1ores e osta ica, opuesta al campo de juego de La Momo-

} con el pretexto del temor de ｵｮｾ＠ tombo-Entenderse con T. A. VARGAS .. 
gratitud serán eternos para os no invasión por parte de las tropas - ¿Quiere Ud. convencerse del ·gusto, 
tables galenos ｭ ･ｮ Ｎ ｣ｩ ｯｮ ｡､ ｾｳＬ＠ lo de) J?eneral Tinoco? fineza, puntualidad, elegancia o vestirse en . . 
mismo que para los practicantes ; .... -Ese telegrama del ministerio su hora? ｾ＠ sastr7ria que P.ºr sus cualidades 
y demás perso nal de ｾｪｾ｢ ｯ＠ estable · de Ntcarragua en WasbinJ?ton par debeprefemse mas es la .dc.Abraham ｓｵ￡ｾｴｺ＠

. . t me "'SlStteron_,.._ E"'ª . . d A 1' .d' OQ.ndc puede Ud. hoy m1st\lo llevar su traje .. c1m1en o que A ., . V . SI DUS,11!0 se es!ruye. que l· Costad Sur del mercado viejo. 
Ti'1to Herrera B1rjan. · plomat1co se que1a de que lo ame· 

Sao Jorge. 23 de junio de 1919. nezamos con una invasión, cuando FELIPE BENA VIDES S. 
Ｍ ［ＮＮＮＭ ＭＭＭＭＭＭＭＺｾ＠ su Gobierno ha dejado pasar par la 

Eº TE P 'LLAIS frontera á Jos invasores deJ territo- Ofrece sus servicios para la DR. L ..'-\ rio . ｣ｯｳｾｳｲｲｩ｣･ｩ￭ｳ･ｴ＠ quien á v.ista y representación de los que . 
Cirujano dentista graduado en ｰ｡｣Ｑ･ｾ｣ｾ｡＠ del gobierno ､ｾ＠ Nicara tengan cuentas pendientes 

Jos Estados Unidos gua hicieron sus llr.eparatavos. ante el Supremo Tribunal de 
Ofrece ｾｵｳ＠ s TVJcios profesi ona les . -¿Cree usted posible que estaUe C . 
EspeciaHsta en enfermedades de las en- la guerra entre las dos ilaciones? ｕｾｴ｡ｳＬ＠ ｧ｡ｾ｡ｾｴＱｺ｡ｩＺｩ､ｯ＠ pu ll-

Sillas y membranas mucosas. . -Eso no será posible; la digni· tuahdad y d1hgenc1a. 
Oficina: anexa á la Sala de operae1ones dad de Costa RiCs y la trsnquili- - -

del Dr. Emilio E. Pallais. dad de Centro América ·no lo per- ---Se necesitan voceadores 
Despacho: de. 8 á 1: m., Y d! 1 ｾ＠ 10 pm. miten>, Se les paga bien 

ce abl inglej, irancts ytspanol. 
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2 LA TRIBUNA-JUEVES 3 DE ｊｕｌ［［ｉｏｾｾｾｾｾｾＭ

El 1 111 · 

SACOS V ACIOS 
De superior calidad, tamaño usual, ·de dos y media libras de peso y de 
doble costura, vende el A GLO CENTRAL AMERICAN COMMER-
CIAL B K LTD. en Managua, á 75 centavos cada uno. 

También tenemos de venta en las siguientes ciudades: 
Le6n, don Julio Portocarrero; Chinandega, don Alberto López C.; 

Gnnada, don :Valentín Horvilleur; Muaya, don Beojamía Cardoze; 
J inotepe, don Víctor Reithel. . 

MIGUf L IL A 
· u ' Joyero 
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