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Nuevo, suntuoso y esplénd· do Adolfo _ Ruiz Vílchez 
• 1 

surtido de encajes 
V alenciennes, de Venecia, Ilusión 

DONDE 

BfNJ. tLIZOND 

Fabricante de Jabon 
La Económica Española · 

4¡LA. VANDERAS!! Exigid :al comprar jabón 

Marca ESP ｾｏｌａ＠

A.rt4cul<> Garantizado Superior Calidad 

• ｾｾ＠ e epa - 4r; Uba Carta, que UD importante personaje 
ｾＭﾷ＠ tld aUI ﾷｄｲｲｩｬｲｴ｡ｬｾｉ＠ ﾷｾＮ＠ ｣ｯｾｾｾｾﾷＺＬｾｾ＠ ｨｾｾＺ＠ ＮｾＬＺＧＡＮｲｯｳ＠

•-Lle& .te 11 A•etcil Haras ferencia hs rei • ndicaciones de Vo . eoto de Ea!8«fo a. i! ... , ahora .,, el intérior de Ja RepUbti-
.,.. U • relberg, niegan de que .Austria ten (Jmprnnento . 9 2 Co Rica 9 c. le dirige t un amigo en Ja que Je parti-

ga el derecho 
/ 

de representarlos y •· rn. -del • pa sus impresiones como resultado de la 
La ｃＡﾻｭｩｾｩｮ＠ de las Ｎｩｴｲｩ｢ｵ｣ｩｯＡＧｾ＠ anuncian el resultedo•del plebiscito '1le trascribo el aiiru;e.te ceble .,._.que'"'º eu Managd" .co• el oe-

d 1 terrnorao Teacbea tuvo aesron del 19 ele agosto que decidió 1>0r leliHeeviado Nicara a. Di! t'!!º' on Ad • 0.0160, Jefe Pot111co de la. 
ov. · une mayoría asombrosa la unióa l'tame•o Estado notifteó hoy 6 Cosaa, qae de un ｭｾｲｴＩ･ｮｴｯ＠ ªotro Uegará ª De 

" d · · ) t d } ..., • • . ha· erse cargo del import nte puesto á él spues e VISllBr os puer os e á Suiza , uilióz. u.e 8010 ＼［｣ｯｮｾＡＭＧￚ＠ a.nllgua; cor,¡fia Jo ｅｮｾ＠ otras cosas dice, "el sefior 
avre y Roue11, el cnociller 1 en- Of1ci&Jes del ejércítG estonianG U>ustituciión. IS .fehcrtaCJones.. c. ntoa •a inspirado de las más sanas loteo 

ner volvió á Saint Ge11 ain, confirman la actividad de la parli · h DO ZALl!S · ª°"es para el P••blo de la Costa, su p -
· Poincaré llegó en la mañana á cipación inglesa contra os boscbe· fm. ,¡,...,. de mando setA prenda de garantla pa-
Alkircb, después :á M house, en- vikis. Lall operaciones inmioea· JULIO A TA ra iodos, ... csFi<111u progresista ri resur• 
aeguida inauguró en Bortzwiller el tes. _ g1r a nuest, .. aecaidos pueblos y dado el 

· l b f ·1 d L T fº 1 C ,,., Nn 9 eo· Rº conc.cimfonto que tengo de la positiva cultu BIOnumentO B 08 re enes USI 8 OS e emps CO trma e e OO- 'VOm]lllmento • Sta tCa ra de ... e caballero, tengo la con•icción de 
por los alemanes, celebr.ó en SU& dis sejo Supremo tiene eii miro la ucu· Y .m; p.m. q,.. su administración sen! fructlfua P.ªr• 
cursos la fidelidad de Alsaoia á pación e iada de Ja Alta ilesia. oluntariameote Be ¡>reseotroa la Costa CD general y caer.I como UD• loDiti-
Francia. El consejo Supremo estudia la áoy en la.Cruz nueve odiduos de vo de ••estros males pasados." 

El Ha re.-El barca petrolero situecióo alormante creada por lu los ftia:uti •os de la caballería eoemi- Ｎｾｲ｡ｾ､ｩｯｳ｡＠ es ｉｾ＠ predicci?n de Ｎ･ｾｴｲｯ＠ a
Georae Henry, ·proveniente de .A huelg-as en Silesia, que !-Os a lema· :ga. Cuentan q e reina Ja más a. ｾｵｧｯ＠ ｙｬ､ｾｮｴ･＠ Y solo !e falto decir, " el se-

& dº, d. ·¡1Á ..... , I fº) · nor Canton trae consigo además de la prc-mérica se i cen 10, me 10 m1 oun n s consi eran un c,.,.acter pu· Pltu,osa anarq a en a 1 as IJDO· ,
1
•
3 

autoriución de sus...,.ctos eJ modo 
, b 1 l' · El e · · ·- A""" c.. , como de mercadenes que esta an en e remente po 1hco. , onse10 JD· qui-as ....... reo q e son muy J!OCOtl consegufr el dinero para el desarrollo de 

muelle fuel'on destruidas. El beoco teota hacer ocu ar la Ita Sile· los ＼Ａｾ･＠ <han vuelto á1ianta Rosa tan hermoso programa, porque en Jos tiem 
fue seriamente dañado. cie por los polacos. de&JIUes deJ desame. pos presente• el señor Jefe Polltica como 

Budapest.-· Los representantes r La cuestión de Ja parf cipación JULIO IAICOSTA. tal, no tiene c.édito eo el comercio ni por 
manos entregaron nuevas condicio· de Ja mano irle obrs austriaca en la r..w.11 Ｂｲ ､ ｯｾ＠ J ｾ＠ c"nfob-as ｾﾺﾪ･ｳ｣ｯ｢｡＠ Y para. P<?der comprar ta en efec-

. · · El bº hu'n t "ó d · d _ llVll ' U .,. mal U t1vo hay que pedir orden de pago a Mana-Del de ｡ｲｭＱｳｴＱｾｾ［＠ . go ｬｾｦｄｏ＠ recoos fUOO: ,o e as regmnes e Es Jo que.necesita Nicaragua J>ªra redi· gua con tres me es de anticipación. De es-
garo las trasm!IJO 8 los ｡｢ｾ､ｯｳＬ＠ de- ·vastadas a completamente re· mir las adu&n.'5, el Mocarrd y las demás ta manera, imposible es concebir el resnrgi-
clarando que rehu a modificar las suelta. oosas qu. esbln por tomarse; y estos c6rdo. miento de nnestra Costa y s' a esto suma. 
bases del armisticio de Noviembre San Refael fué escC'gído por el bao .. .adquic n COD>pnndo en.el estable. mos la nioguaa aptitud que otros J.res ban 
úlf mo gobierno ioglés como base ·mpor- cimien•o que·tienc eJ..,eior Florencio e;. ､･ｳｾｬ･ｧ｡､ｯ＠ en resol"':' ese dificil problema, Bel ro.e.-Un ·s1·ndicado ｡ｾｾｲｩ｣Ｎｂｄｏ＠ tan te de la linea ｳ･ｲｾ＠ de !Londres Pozo en el Mercado N.aevo ､ｾ＠ «ta ciudad· ､･､ｾ｣｡ｮ､ｯ＠ ｴｾ｡＠ atenc16n solamente a sus ne-

, .,. B b. A1"tíeulo¡ para .consum de pulperías y ha- goc1os propios, como los de maderas, ｲｩ･ｬ･ｳｾ Ｌ＠negociará la C<lmpr• de las_iabnces om "Y·. ciend .. á precios sin <0mpcteacia, como etc., nos A pooiblc sacarnos del vcrgon-
de Skodapilsen en .Bohemia.. , . ConSIOIJlllJOPl.a-El Sba e Per· q11""'6, loerosinc, :almidóo, café, frijoles, cozo. ｾｴ｡､ｯ＠ de retroceso en que Ja actual 

El consejo superior ･ｸｾｭＱｾＰ＠ ､ｾ＠ A 11E
1

gara a bordo de un crucero manteca, candelLS de 8f11Perma, cacao cau- admm1strac16n del General Erniliano Cba-
nuevo la nota de Reoner ｲｴｴｬ｡ｴｴｶｾ＠ a ioglés. ｾ＠ y;nicaragua, rina ｯｨｩｾ･ｮ｡＠ fresca! fos- morro nos. tiene colocados y ･ｾＮ＠ nuevo señor Jo. dl.str1ºtos alemanes de Hungna. OR-OCTªY-10 e RTES - - -¡ ｾｯｲｾｳ＠ de toda cláse, dulae, Jabón.a encano, efe Polft1co tendrá ya ocas1on de palpar 

• - • • 111 Ja bon en panes ｾ･＠ oda ｣ｾｳ･Ｌ＠ vtnoi;, mafz, personalmente. 
Helsiogfords . ..-Avisan de Crons· .MEDICO Y CIRUJANO azul de pnNia y wr v:oriade surtido de artf. H .. 1. no ver lo contrario, tenemos dere-

tad que bajo el lueff.O de la escua- -- culos para el •xpend10 en neral. dio de dudar de que el Gobierno del sefior 
dnl ioglesa el e¡erc1to noroeste em Participa ｾ＠ su cliente/a que se enouen· Ofmco azúcar ucva <Arenera .& pm:io Cantón todu los facilidades para el <lesa. 
peW á ｡ｶ｡ｾｺ｡ｲ［＠ las posiciones bol tra de nuevo al rente de su el nica en esta de la aiucar de SaD ａｮｾ｡ｯＱｩＺｩＬ＠ pueuoy uuo rrollo de so plan ｰｲｯｧｲ･ｓＱｾｴ｡Ｎ＠ y se ｡ｶ･ｾｴ｡ｲ･＠
cbevikis fueron bon bardeadas. . · dad después de su gira profesional por cte los agentes en esta c1udaA. a .dar a la Costa, parte s1qu1era del dinero Berna.-Los di!leaados del Voral ｾ［ｵ＠ nej,artamento de Cbontales. Hora. de 

0
Managua, Nicar:ogua-C. ａＮｾｔ･ｬ￩ｦｯｮｯ＠ ｱｵｾ＠ ｾｬｬ｡＠ produce y. que solo nos lleg

4
o las 

.,. 
0 icina de ·s á 9 am. y de 3 á s J?m., ' una N :z39. ｮｾｴｬｃｬ｡ｓ＠ ､ｾ＠ que paso a engrosar e/ supera-berg dirgíeron á Clemenceau un '/ d 1 u de los dos mercados. Yll; V decimos que tenemos derecho de du-

te)egrama protestando con!ra Aus cua ra ª 
5 

r __ -- dar, porque hasta hoy el señor .Presidente 
· · · d · ' tar a la con ' e C,:bamorro, nada ha hecho por e5ta seccí6n 

tna que tm PI J+O preseEn 1 A,. mace' n· de Lu1·0 + ＺＺＺＮＺＺＺｳｾＺＮＺＺ＠ ＺＺｲｾﾺｾｾｧｾｾｶＺＧＱＺﾺｾﾡｾＺｩＺｯｱｾ］＠
laoy está colocado; pero sí podemos asegu· 
rar al señor Canton, que para poder c lmar 
sus deseos de hacer algo bueno en bien de 
Jos destinos de Ja Costa AtlAntica, que des M l · R Ma agua de ahora qued¡l bajo su mando, se valga De Ramón ora es .. --.- n de nuestros recursos naturales y se entien-

b da con el comercio y propietarios de ｾｳｴ･＠Of lo siO'uientes artículos que acaba de rec1 u: S Clos Lafitte, Jugar, que todos estáh listos a ayudar al Je-
. rece 

8

. '""' bl tintos Barsac Sauternes, ｈｾｭｴ＠ auternes, fe probo y progresista, en todo aquello que 
Vinos ｦｲ｡ｮ｣･ｾ･ｳＬ＠ ancos Y • . ' t1euc1a a1 engrandecimiento de nues1r.,. 

u d M d p mmard y Macon Superior. pueblos y mejoramiento de nuetra situa-.aaargau , e oc, · o b. ado de las afamadas casas ci6o. 
Gran surtido dec alzado com m " F"" L-C> R S f--1 E:I ｾ＠ [De "La In.formación" de Bluifields. ¡ ｾ ｾｃＺＺｬ＼｟ｾｾ｣Ｚ＾＠ T 



LA TRIBUNA YIERNES 22 DE ａｇￓｾｓ］ｔ］ｏｾ］］］］］ｾ］ｾｾｾ＠
ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠

. 111 LEcc101 Venta de ter.r 
, -- . 1 O ·ente de esta ciudad, donde puoden CODI Jline bel'llatljlí 

b "d A orillas y a rt rta t la 
Los sucesos de Costa Rica eo· la voluntad de un bom re, segdut 

1
o LETS y en donde será edificada neAcesa ｾｮｎｘｏｕ＠

vuelven una de las más severas de unos poca1. ' la voluntad e a NU B V 1 T ｾ＠ • Dled' 
lecciones dadn Poi' • UD puebJo 6 mayoría pop.ular. . 1 Constan de setenta manzanas de ｴ･ｲｲ･ｮｾ＠ ･ｦ｣ＺＺＺｾｲｩｯｾｮｴｴＧ＠ ｲｴｾ＠ :: 
todos aquellos que qurmn aober· Por eso creemos que el Presiden hermosa y amplia calle nueva, que ｾ｡ｳ｡ｮ､ｯ＠ ,P:i límite ri.,ftt•l de dk:ho 
nar sin tomar en cuenta el sentir te Bertrand, aunque lo2fe, ｣ｾｾｯ＠ t'dificio "HOSPICIO ｚａｾａｒｬｾｓｾ｡＠ ｾｾｾｯｾ･ｮ＠ Ré e del Gral. Jenaa 
2eneral, descaonudo.eolamente cu loe Tiboco, sofocar el eefuerzo e cidenta/lo forman: ｂ･ｬｬ￭ｳｩｾ｡＠ ｴｱｵｾｬ｡ｮｴ｡＠ Eléctrica y fGll Q tata NI 
el ｣ｾ｡ｦ｡ｲｯｴ･＠ fajado al cinto y en la IOI 1ubievado1 de Honduras, DO mosa ｣｡ｾ｡＠ del Dr. ｌｵｾｴｯ［＠ ｕｾｬ ｲ ｴＺＧ､･＠ don J. Saotos R res 
aparente 1umili6n de Ja 1198181. Y conaeruirá jamts mantener por lar' por medio; y Surio ｢ｯｮｊ･ｾＧｬｳ＠ informes, entenderse enManagua COD el 
estimulados p'Or )a méS cief* y cul· gG Jiempo UD ｯｲ､ｾｄ＠ ､ｾ＠ ｃＰＸ｡ｬｾ＠ que Para prec y J'ranoúroo IJOl.:6ndl 
pable ambición. repugna 6 la coocaenoa oac1oa,1, 

. Después del éxito 01ilitar obtéoi· y que rechaza la may«?ria del pa11. -Los faier1le1 de 11lier 
do Por el Ministro de la Guerra de Dura, muy dura lecet6o es Ja_ que 
Costa Rica con su oroounciamieo- acaba de dar el P!Jeblo ｣ｯｳｴ｡ＮｲｾＱ｣･ｮﾷ＠
to, los hermanos Tinoco sojuzga. ce a los dos endiosados . mahtares Numerosa, como en mu>: raras 
ron de modo iocondiciooal a1 pais, que quisieron acabar coa Ja Cons' ocasiones, fué Ja concurrenc1a. qu1 
é implantaron un régimen ante el tituc100 y con el respeto á las liber· acompañó hasta el Cementer.10 e 
cual todo el mundo se inclinó. tades ciudadaaaa. antes tan venera· cadáver de ｒｩ｣｡ｾ､ｯ＠ Maruaez •. 
Surgieron f)rotestas, como Ja enea· das en Cóata Rica. traído desde muy le1os para que re 
bezada por el infortunado Fernan· Federico Tiooco, llorando amar· posara en la tierra de sus mayores, 
dez Güell, y los pretorianos de la aamente detrás del féretro en donde su fosa pudiera ser ｲ･ｧｾ､｡＠
tiranía pronto las abogaron en san· 1angreotado de su hermano Joe· con el llanto amargo de los suyls, 
gre, quedando en pié y triunfante quío, es UD so·mbrfo pero saludable que tanto Jo quisieron, Y codo rs 
el oprobioso régimen. 'ejemplo para todos aquellos que flores purisimas del cariño Y d a 

Surge una revolución apoyada posponen á sus per1onales intereses amistad 
pe>r elementos poderosos del exte los sagrados de la Patria; para to El ｣｡ｾｲｯ＠ fúnebre iba cubierto de 
rior y hasta auxiliada abiertamente dos aquello• que creen que se pue· coronas entrE. las cusles ｲ･ｾｯｲ､｡ﾷ＠
par un gobierno extrafio, y los her· de etérnameote ju¡ar con 101 más 0101 las 'que llevaban los siguientes 
manos terribles de Coita Rica la puros anhelos; para todos aquellos nombres: 
aplastan, haciendo morder el polvo que imagi'!.ªº l.ocameote ｱｾ･＠ se Angele de Navas, Ramón ｾｯｬｲﾷ＠ po1itada ea Ju A 
de la ､ｾｲｲｯｴ｡＠ en IOI campOS d!! El ｰｾ･､･＠ tJDlrBllU 11empre con ｉｏｬｐｾ＠ z1mo A.,Joaquío Rivas.S,Cheptta ､ｾ＠ correos á mi• 
Jobo a las· huestes · revoluciona· ntdad, a los representantes genu1 Murillo ｳｾＱｶ｡､ｯｲ＠ Bu1trago D., El basta las diez de 1 
rías. _ nos de h• soberanfa nacional: los di Partido' ProgrPsista, Efigenia Gó' Vapor Sao J d1l 

Y sin embarro, triunfantes y to versos elementos popu1srea. mez Gustavo Uriarte y Srs., Fraoº Norte, llegarl 6 S 
do, Federico y Joaquín Tiooco tu· Ojalá todo• loa K'Obernantea de cisco Frixione, Josefana de Estrada, aproximadamente 
v!eron que 9:bd1car de su ｩｯｾｯ｢ｬ･＠ ｾｯｴｲｯＮ｡ｭ￩ｲｩ｣｡＠ ｡ｰｲｯｶ･ｾｨ･ｮ＠ la 1.ec· Rosario de Darío, Ear1que. Cerda, te y recibirá c•rs• 
dictadura, é trae el uno al destierro caón, y la aprendan. A11 ｬｾ＠ ,evata. Leonor de Solórzano, ｇｲ･｣ＺＺｾ･ｬ｡＠ Gue City of p 4f&. ｾｉ｜＠
y el otro á ultratumba. . . nin , ｾｲ｡ｯ､･｡＠ males. á lu1 Pª.ª''='• Y rrero y Pablo Hurtado e h11os. . tocará en el m11ao 

¿A qué se debe ese aparente do 1e evitaréo el101 m11moa ob1etaws El cortejo llegó hasta el comen fecha 
gismo de los hechos? ｐｾ･ｳ＠ simple Y tremendas en1eiianza1 •. Esta visto terio; y á pesar de Is 1JuviA, una • 
ｭ･ｯｾ･＠ 6 que oo es po11bl.e ya, eo que loa pueblos 100 terr1ble1 6 ve- gran parte permaneció al l!'do de Puroa 
los tsempo1 que corremo1, amooner ces. fus dolientes hast3 que las primera• •Flor de Mach 

paladas de tierra" cayeron 11obr" el peciales, e 
Se ｾＭＭｲｩｾｩｬｬ＠ 11( mÍl•I . lilill ｾｉ＠ •M.•I sepulcro en que quedaron ･｡ｴｾｲｲ｡＠ de Víctor • 

.... da1 tantas esperanzas. Campo de Ma 
---·- . • -- Numerosos amigos rerreaaron T•anbiéo ven 

Es cierto que el doctor Jesús Loa CópaeJOI SupreGlO, ｣Ｑ･ｰｵｾﾷ＠ basta la casa de la familia Martíaei Emu y Lu'*'r, 
Ullos, Encareado de Negocioa de :.•!1'81 Y lec:aJt. 8cteº ｾｾ＠ 't!t:'!!· l' ai¡aificarle de nuevo su pesar. Manapa, Té1 
Hondura. dijo ante el cronista de ｾｵｵ＠ ｾＭＭ ｾ＠ a. .. cau .-.. Noeotro1 Je reiteramosJ iaualmeote De 
este di11rio que la prensa de Nicara •aron ･ｾ＠ de e191arecido ｾ＠ questro pésame, y hacemoa votos Sr. Areate de 
gua se vende. bro del mu . Plltidot Don 1. oliilt POtque la religión Y la fe derra· ceaeda1 sua e 

Noeotroa despreciamos lo dicholMtrtiaet,: ｮ｡ｯｶｾ＠ hli R mn .Obre ella su consuelo. y junio. Ente 
por el diplomático que, faltando á ｾｾ ＱＱ Ｌ＠ •c1o ｾ Ｖ ｾｾＧｒ Ｑ ＮＮ｟ＮＡｦＧ＠ ｾ＠ lo•·i .11 la Cite Si•r••• que-a01 eovi• Jaa reglas mú eleu'entalea de 11 ue ... ,°'? J ! ... .uuu .1..-uao ..- g • p 
･､ｵ｣｡｣ｩｾｮ＠ y 6 los derechoa. de la túiez. dap!> bijq 4' Ooa ｔｾｌ＠ --v- · La Libr 
hospitaladad, 1e desacredita a á mis tí De ｊｾ｡ＬｾＮＮＮｩｲ＠ d• ｬｩｭｾ＠ laformacióa contra loa jefe• ffa .Beftaet._ . ._ 
mo ) desacredita 6 au gobierno ha· •a. e ＭＭＺｾＮＮＮ＠ na • mol de La Peniteochuia f avenida ce 
ciendo 1preciacionea calumoiOl81 muy ｬＡＡｾｾｯＮ＠ -- de M•rte. ---· .. .. - .. ｾ＠
y ofemivll pna 11 prensa oacionel. ·J f Se dictaron •otos p.sra sentencia er. Jós Teffel y ..;;:, ... ＭｾＭＭ

COn ｾｴ･＠ ejemplar de cultura y de ............ siguientes asuntos: en ･ｾ＠ de los ｨ･ｲ･､･ｾ＠ ｾ＠ ll • 
diplomacia. ¡gue idea debemos · - del doctor Sal•ador Castrillo con la selorsta .c.- C 
formarnos de loa bombies que ac· Ea cEI Fíraro- vimo1 •• noticia Mufa Fr.aocisca S'enz ｣ｯｭｾ＠ heredera de SElotu.:, ... ·,-... --.,. 

b. H d . de que el Con1ejo Supremo de la don Ramon Sáenz, oor cantidad de pesos; .., ..,e e 
tualmente ro 1eroan en Ol1 u Coáli .6 oid '1 en el de don Pedro Joaquín Zambrana, Se recibió. 
ras.? . hC1 D eltuVOt fe!J dado t IK!!_Vdol la esposa de éste. Leonor ｊｩｭｾｮ･ＱＬ＠ co·a do· go 2.f toe r6 

r1a1 Or81 en el 11 CIU rausu tia Ramona Gonsi'u· 1 . S 
Buena .r-ompra de la t:leccióo d-:1 cleleodo qae de· -Se aceptaro11 las fianzas de 101 selort1 !! ViipGf aD 

'"" bel .te ar' Wa1h1nctoo. cloctor Ramón Castillo c., don Pelayo Por- ｯ｡ｲｾＸＡＧ＠ el. 
_.,A._ . La noticia DOI ha eorprendido p()r ta y don Alberto Herdocia, propuestas .pot 1°& dinjtne ｾ＠ ｾ＠

· • • fue délde hace HmaDat el general l<>s aotarios Lcopoldo ｾ･ｳＬ＠ Luis Gurdi4a En . el Man 
Por tener que. arme pr6x1m1men ｯｮｾｾ＠ Oc6D H:,eacueatra ea eu 1 Cornelio Sosa, respect1nmente. Extenores ae 

te 6 EatadoeiJnidos, me veo en el . ..a.. s d M ,.-Se irme\ la Sef\tencia del jaicio que deoc· lee ................. .,. 
c110 de vender mj finca de Potre• d"*'Du., Je doctor 9!1va or en sostienen Juan Ventura de Trinidad coa- Lle CO ﾷﾷﾷＭｾ＠ .... . 
roe Santa Elena, lituada 6 dOI mi• Ｑｾ＠ permanece tranqua.llmente en tra Maria del c. Ortb ., Josefana Castro d Get 
1111 y media de esta ciudad hacia Dinamba. . . por suma de pesOL. • • 00 ID 
el Oriente. IObre la vfa ｦｾ＠ Aa( 11 como l:labl10 y quaeren .-se nom,raron Jueces de agr1cuttura de m1n d¡, Gti Id 

Quien tenga interés. puede ocu· ｉｏｲｰｲ･ｮｾ･ｲ＠ !11 público .loa ｾｲｩ､ｩＮ＠ Limay a los seliores Juan. ｊｯＱｾ＠ Casco y Lu- Tn·Dfltd•:, 
· 1 •to · coe ¡ob1ero11ta1; coa 1nvenc1ones· caa ｾ･ｲｮｩｮｴｴ｡Ｌ＠ proptetano Y suplente res- El Muu1terio 

rnr 1 IUICl'I • pect1••mcnte. yó de ｢･ｮ･ｭｬｾｬｬｬ＠
Maa•ru•. llQltO de 1919. Av1·so -Se aei\aló .el 26 d.el. ｾｯｲｲｩ･ｮｴ･＠ ｾ＠ las JO Política ele UfllllU .. ｾ＠

LaureczftO ｾｷ｡Ｎ＠ am • p11ra la Vista de( JUICIO promoTtdO por Ct"ó d 
Herminic Moatealegre, contra Mariano D• D eobra 

. Yendo teja de superior calidad, carb6n bón MonteaJegre. mento. qu 
MUY BAR.AT..u,.-y a precio de huate mo- de puro guayacan, lelia de madroiio y blao ......_Se- &rm6 aato ordenando al sefior Jues que h reco2iClo 

jado se venden lu tablas de talalate que CL Entenderse con el suscrito frente al de lo Criminal de este Distrito siga informa licia ele aq 
simeron en IClll palcos de Santo Domin· palacio de Justicia 6 en el Cbilamate. ci6n acerca de la denuncia C\ªC ｾ｡｣･＠ "La ___ ....,. __ ...,,... 
ｾﾷ＠ En cua de Fnncisco Carballo C. FNlldsco Ltal. Tribuna" ' de "aves irregulandades come

tidas por 101 1efc1 de "La Peninteaclada" 

1904 ·Se olvida ｾｉ＠ ｾｉｾ＠ de,_esta_cap_ital.-:------

nsFACILllENTEELPucro DE UN 9 9 A mis clientes 
;;;;;;;¡;=.=... ARTICULO QUE t>U CALIDAD DE CARAZO 

Este ea un peaaamiento que se tiene m y presente en 
todas las transacciones grandes y pepueft.as e diariamente 
se practican en la Farmacia La Cruz Roja, siendo indiscuti
ble que' esa práctica se debe el mantenimieo.to de la con-

.... flansa p'bblica y el ensanche creciente de sua operaciones. 
Esta Farmacia es la más surtida. Y la diagnosis médica, 

las necesidades públicas y las exigencias industriales, en
contrm'án ahf debida •atisfacción, en precios, calidad y can
tidad. 

Cuando necesite un artículo búaq uelo primero en La 
Cruz ROja. 

_,_.. 
Participo á mi numerosa y estimable 

clientela en los pueblos del Sur que ba
ｾｩ･ｮ､ｯ＠ recibido del extranjero un grien 1ur· 
t1do de hormas, cueros finísimos y toda 
ciase de aqteriales para ' la fabricacf6rt de 
calsado, me b•l1o en condiciones de at,a 
der ｣ｵ｡ｬｱｵｩｾｾ＠ pedido_ con verdadera pronti· 
t!'d y remitirlo bajo mi propia .=uenta y 
ｲｴｾｧｯＮ＠ P1:ra esto se entenderán conmigo 
d1rectamente o con mi ｨ･ｲｭｾｮｯ＠ don J. San
tos ｇｵｴｩｾｲｲ･ｳＬ＠ única persona que tiene au. 
tonzacon mf4 para representarme en mil 
ｮｾ･ｧＧ＾ｃｩｯｳ＠ de calzado dentro y . fuera de'ª 
ciudad. Managua, 19 de ｡ｾｯｳｴｯ＠ de 1919 

R.W. G"""n&. 
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