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Nuevo, suntuoso y Bspléndido Adolfo -Ruiz Vílchez 
surtido de encajes Fábricante de Jabon 

Valenciennes, de Venecia, Ilusión L:,a Económ ica Española 
. . 

DONDE ¡¡LA V A JDERAS!! Exhrid al comprar jabón 

Marca ESPA OLA 

Bf NJ. f LIZONDO 
CaLles de 11 A•en.a1·1 Havas her cuando la ciudad será declars-

Artículo Garantizado 

Baile ea Diri1•ll1 • 
Sr. Director de La Tribuna, 

Mane gua. u • " da libre y cual serán las relaciones 
con Polonia. Señor: 

París 17-Pershing y Jos 2enera La conferencia recibió el informe A nompre de Ja sociedad cTer· 
les Sunerald, Hinest .Breweter y los de los generales sHedos en Buda· psicore,• tenemos el gusto de invi 
cficiele.. del eatedo msyor salieron pest haciendo constar que existe la tar á Ud, para un baile que estaco· 
para Italia, visitarán Roma donde meyor armonía entre las eutorida lectividad -Chr' con mon.vo del ma· 
:Pershin2 será huésped del rey de des rumanas y Jss ｭｩｳｩｯｮ･ｾ＠ aliadas. trimonio del consocio J. Ramón 
Italia. · La delegación búlgara entregó é García R., el 30 del corriente á las 

La prensa rumana ､･ｳｭｩｾｮｴ･＠ for · 1a conferencia divt!rses notes, la 8 pm. en caaa de doña Rosaura v. 
malmente que ｒｵｭ｡ｮｩｾ Ｎ＠ favoreció más importen te concierne á Trácie. de Rappeccioli. 
el golpe de ･ｳｴ｡ｾｯＮ､･ｬ＠ arch!duque BERLI T.-Motioes estallaron en Por su asistencia le anticipamos 
)osé, cuyos ｳ･ｮｴｩｭＱｾｮｴｯｳ＠ anuruma Chemnitz, hubo ocho oficiales, 15 ＱＧ＿ｾ＠ ｡ｧｲ｡､･｣ｩｭｩ･ｾｴｾ＠ de estA agrupa· 
001 ion ｾｵｾ＠ c:onoc1do.s. . '.Sold edos y 10 civiles muertos 93 caoo y nos suscr1b1mos de Ud. attos. 

ｾｬ＠ penod1co L' ｾ｣ｨｮｲ＠ dice que es heridos. • ' &s. Ss. 
ｰｯｳ｡ｾｬ･＠ que Je. firma del tratado BELGRADO.-E1 nuevo gabine· F . Ｎａｲｮｯｬｾｯ＠ Tapia! Presidente; El! 
austneco ｳ･ｾ＠ á fmes .de agosto. te se compone de DAvidovich co- Gaitán, ｖｾ｣･＠ ｐｲ･ｳＱ､･ｮｾ･［＠ J. M. Gu 

El ｅｸ｣･ｬｳＱｾｲ＠ pub)1.ca.los ､･ｴ｡ｬｾ･ｳ＠ mo presidente y de Trumbich mi· t Ｂ￩ｲｲＮ･ｾ＠ B. Vice Secretario. · 
de la ｮｾ･ｶ｡Ｎ＠ mstelac1on malambnca n's tro de RR. EE. Dmemb.a .15 de egosto de 1919. 
de ｃｯｮｸ､ｨＱｾｾﾷ＠ ｣･ｲ｣ｾ＠ de Burdeos, Poincaré y ｳｾｯｲ｡＠ salieron de . ｃｯｭＱｳＱｯｮ･ｾ＠ rec4=ptoras: 
será la es!ac1on la mas potente del Peris á Jas 8. 40 p. m. para Alsacia- Snta. Aa.a Joequine Rivera. 
mundo, cmco veces más que Ja de Loenra " Lid1e Gut1érrez. 
la torre de EiffeJ, tres veces más - · . Don Cario. Romero. 
que la de ｌｾｯｮ＠ y dos veces más e órdo has, Córdobas 1 más córdobas " J. M. Gutiérrez B. 
que la de Gauen. Les ondas alean · Es lo que necesita Nicaragua para redi· * 
:zaran 20.000 kilometros, llegando mir las aduanas, el íerrocami y tas demás Agradecemos la cortesia. 
basta los confines de .las colonias 1 cosas que es.tán por tomarse; y estos c6rdo. ......-----

. d d 'd" bas se adqureren comprando en el estable· • i · t 
ｦｲ｡ｯ｣･ｾ･ｳＮ＠ La capsc1 a cuot1 1a Clm iento que tiene el señor F 0tencio G· ri mis e 1en es 
na sera de 72.000 palabres. Pozo en el Mercado Nuevo dt esta ciudad· CARAZO 

En ocasión del traslado de l" s ce· Artículos para consumo de pulperías y ha- DE 
nizas de Abe) Ferry, diputado ciendas á precios sin compett!ncia, como 
muerto en el frente, Tardif u ha quesos, kerosme. · almidón, café, frijoles, 
blando en nombre del gobierno m ｡ｮｴ･ｾ｡Ｌ＠ candelas ｾ･＠ ･ｳｰｾｲｭ｡Ｌ＠ cacao cau· 

, . . ' ·ca y nicaragua, harma chilena fresca, fos. 
declaro que Frenc1a ｾｮ｣ｵ･ｮｴｲ｡＠ en fó ros de toda clase, dulce, jabón americano, 
el tratado de pez Ja PlSS lflrg-a pers jabón en panes de toda clase, vinos, maíz 
pective. Unida intimamt::ule con azul de prusla y un variado surtido de artf-
Bélgica é ltaJia, adicta con &?he' culos pa1'a el ,<'xpendio en general. . 
míe, Polonia, Servia y Rumania· y . ｏｦｲ･ｺｾｯ＠ .azucar Nueva ｃｾ＾ｲ｣ｵ･ｲ｡＠ á precio 

· d I glaterra y los Esta . de la azucar de San ａｮｾｯｮＱＰＬ＠ pues soy uno 
ＹｓｏｃＱｾ＠ .9 COO D de los agentes en esta ciudad. 
dos U DJdos. ,. , Managua, Nicaragua..-C. A.-"-Teléfono 

La d elegeción alemana entrego a Nº 239. 
la con fereocia una nota pidiendo,. 
&Claree ÍÓO sobre las cláusulas del -En la oficina del Dr. ｈｾ｣ｴｯｲ＠ S. ｔｯｮｾｺＬ＠
tratado relativas á iDantzig. La hay e cargo de colocar ､ｭｾｲｯ＠ a. mod1co 

-r-
Partlcipo .á mi nupterosa y estimable 

clientela en los pueblos del Sur que ha
biendo recibido del extranjero un gran sur· 
tido de hormas, cueros, finisimos y toda 
cla e de materiales para la fabricación de 
calsado, me hallo en condiciones de aten 
der cualqÚier pedido con verdadera pronti· 
tud y r mitirlo bajo mi propia cuenta y 
riesgo. Para sto e entenderán conmigo 
､ｩｲ･｣ｴｾｭ･ｮｴＢ｣＠ ron mi herm:-no ､ｯｮＺｾＮ＠ San
tos ,ut'l!trtz, únféa p.er ona que tiene au
torizacon mla p rn representarme en mis 
nego íos de calza o dentro y fuera de la 
ciudad. hn 19 de ｡ｾｯｳｴｯ＠ de 1919 

Ru6111 Gulilrrn.. 
e juU.o d 1919. 

Superior Calidad 

A visos econoinicos 
En esta secc1óu publicaremos 

avisos a cinco centavos de córdoba 
por cada ｬ￭ｮｾ＠ semanalme nte.-

-Se alquila la pieza que ocupa el Dr. 
igil frente al Parque Central. Entender

se con Lola v. de kivas. 
-PIEZA DE ALQUII:ER-Está á la 

orden, cómoda y con mterior en radio cen_ 
trAI Solo para varones. En esta impren-
ta se informara. 

JJaratillo-'Pttra señoras, $eñoritas, niñas,, 
f\Íñ•1 , artesano , menga/as y mengalitas. 
Calzado de lona, zu .a de ｢｡ｱｵｾｴ｡＠ v de hule· 
cahado para n•ños y niñas¡ caJz do para 
señot'ltas y ur.03 pocos p res para caba
lleros. 

Fu tancs de tafcta de algodón, fa brado 
y lisos. Papel de e cribic:, sobres y libro 
pata apuntes. Carburo de Calcio.- Fede
rico Cabrera. 

-.Se vende la Quin a argas, esquina 
opuesta al campo de juego de La Momo
ombo-Entender e con T. A. VARGAS. 

MUY HA TAs-y a prtcio de hua temo
jado se venden las tnblas de tal late que 
sirvieron en los palcos de Santo :Domin
go .• En casa de Franci.co C b !lo C. · 

Otro remedio eficaz co 1tr1 
la fiebre amarilla 

.---
Las hojás de verbena 

-V-
Hace algún tiempo publicamos la noti

cia de que et Consul inglés en Ciudad Bolí· 
var (Venezuela) esaribi6 a su colega en Ca
racas, ｣ｯｭｵｮｩｾｮ､ｯｬ･＠ que una anciana IJa. 
mada Mariquita Orfila. descubrió allá. un 
remedio eficáz para el vómito negro o fiebre 
amarilla, con el cual ha curado completa
mente a varias personas después de haber 
declarado los médicos que no había esperan 
za alguna de salvación y que los pa'cientes 
dtbí n morir dentro de pocas horas. 

Este remedio es et zumo de hQjas de ver
bena machacada , tomado en pequefias d6-
sis tr<'s veces al día, y aplicado en lavati
vas. cada dos horas ha ta ue queden en
teramente •desocupados lo int tinos. La 
verbena es arbusto s1lve ｴｲｾ＠ que se da casi 
en todas partes, y princh•a ' mente en terre
nos bajos y húmedos. Todos los médico 
verltzolanos han adoptado su uso, y, en 
consecuencia, ya son pocos o ninguno lo 
aue mueren de aquella terrible enferme· 
dad. 

Aviso 
Vendo teja de superior calidad, ca 1 b6n 

de puro guayacan, leña de madroñd y blan 
ca. Entenderse con e/ suscrito /ren te al 
palacio de justicia ó en el Cbilamate. 

Francisco Ltal. 

( 
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