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Adolfo Ruiz · Vílchez· l . Calzado ·en baratillo 
Fabricante de ]?bon De charol para nifias, tamaño 5-10 y 13 1¡2 a C$ 5.00. 

Zuela de hule para idem. 2 1¡2 al 4 1[2 3.50. 

La Económic;a Española Zuela de ｨｵｬｾ＠ para hombres -6 al 7 5.50 
Zuela de cuero para hombres 6 al 7 4.50. 
De lona para uiñas 1-2 y 12 3.20. 

ｾ＠

.. ¡¡LAVANDERAS!! Exia-id al comprar jabón 

Marca ESPAÑOLA 
DONDE 

A¡_:tículo Garant_izado Supeiior ｃｾｬｩ､｡､＠ Bf NJ. _f LIZONDO 
.. 

llt1 Comisi61 l1ter11ci111I ｧｦ･Ｇ｣ｦｭＱＺｮｾｧ［ｮｾｾｭｾｾＮｊＺＺｭｾｳ＠ ､ｾ Ｕ ＺｾＺ＠ Muertes en la mini Eden 
veraionea. 

Cartel 
Bases dei Conereso Financiero Iaversión directa de capitales ex· 

El 
'd t "d t 1 d 1 tranjeros en obras de utilidad públi · 

En la villa de Tipitapa a las d :ez dt la 
El 13 d t 1 b I mañana del día veiriticirco de agosto de 

b 
. d e egos o en 9 • nolc ed. os mil novecientos diesinueve. Reunida . la 

tre 9J& ores que meneian a IDB Corporación Municipal en sesión . extra· 
m!ta de uno de lo.s taladros de la ordinaria, a Ja que concurrieron los mu
mtna «Eden,• dfJBtOO ｣･ｲｲ｡､ｾ＠ la! nicipales Vi'chez, alcalde suplPnte; L6pez, 
válbuls de escape y como el humo Regidor por Ministerio de la ley, · b •jo Ja 
q·uedare sin salir en Ja mañana del pr-esidencia oel A·calde pr()pietario Nuñez. 
14 tres opernrios' que entraban el l?or ｳｩ､ ｾ ｲ｡ｮ､ｯＺ＠ que es ｾ･Ｎ＠ ｾ･｣･ｳｩ､｡､Ｎ＠ y uti· 
taladro quedaron muertos insten· l1dad pu t lva la ･ｸｾｲｯｰＱ ｾ ｣Ｑｯｮ＠ de ｶ｡ｮｾ｣［＠ Ｑｯｴｾ＠

ｰｲｲｾＱＮ＠ en e ecc1 e!l a · e e ca. . 
111 Couusaót} o ac1oa sec· Crédito nacional y los factores 

｣ＱｾｾＬ＠ r güense, d.on ddr que lo afecten. 
ｾｭ･ｯ･ｺＮ＠ pasó ｵｮｾ＠ circular .i.101 J Monto y carácter de la deuda pú

m1embros ､ｾ＠ la mismo Co!D1s1ón: blica actual. . 
en ｱｵｾ＠ les ｾｩ｣･＠ que el Conse10 ｾｾｮ＠ Sistema fiscal nacione1 y rele· 
trel EJeC!Jbvo de la ｾｬｴ｡＠ _Comm6n cióu entre el sistema fiscal y la re· 
lntern1t:c1.onal, en Wash1ogtoo. le forma monetaria. 

' , El - . G ] de terrenos que t x1sten incultos en el radio 
taneamente. senor ｯｮｾ｡＠ o occ dental de esta pobh ci6n y para que sus 

ha part!c&pado que en ener.o de ｾＹＲＰ＠ Garantías y recursos legales con 
se ｲ･ｵｮ｡ｲｾ＠ el Congreso ｆｴｮ･ｮ｣Ｑｾｲｯ＠ rt>feter:cia á empréstitos provisio· 
ｐ｡ｮＮ｡ｭｾｮ｣･ｮｯＬ＠ ｾ＠ con tel mot1vo nales ó municipales. · 

ｂｾｬ｡ｯｧ･ｲＬ＠ mondador de Ja ｭＱｾＰＬ＠ moradores , difiq1, en en e•Jos, decláranse 
v1eodo qu no toce bao en senal cr mo ｾｵｲｮ｡＠ ｮｴ Ｍ ｣･ｾ ｩ､ ｡ ､Ｌ＠ de útilidatl piiblica 
cierto botón eléctrico, bajó inme· según ｩ ｮ ｾｴｲｮ｣ｴ ｩ ｶ｡＠ levantada. 
die.tamente y también pereció A:rt. ｩﾺ Ｍ ＮｬＡｸｰｲｾｾｩ･Ｎｮ ｳ ･＠ lós terren?.s perte. 
nsfixiado por el humo. La señora ｾ･｣Ｑ･ｮｴ･ｳ＠ al ｟ｍｵｮｩ｣ Ｑ ｰｾｯ＠ () de los eJtdos de 1011nv1te. á la sesión que celebrará Efectos de la guerra en los me 

el 10 ､･ｾ＠ .mes. en ｣ｵｲｳｾ＠ á las 4 pm. di, s de trasporte. 
. en el Min1sterao ,de _Hec1enda. Medidas encaminadas á facilitar 

E ' d B 1 h f ·d 1 este, que existen a cien varas de la caJJe de 
･ｮｾ＠ V. e e ｡ｾｧ･ｲ＠ B re e!l O O abajo al occidente para la apertura de una. 

anterior en ｂｨ Ｎ ｾ Ｎ ･ｦｴ･ｬ､ｳＬ＠ ｾ＠ hoc1a ｴｲｴＺＬｾ＠ C•lle, V declárase de utilidad pública. 
meses qbe babia llegado ､ｾ＠ La L1 ft.rt 20- ... Las cercas y mejoras que existen 
bertad pera unirse con su msrido. en los predios mandados a expropiar serán 

Los puntos ':Dªs ＱＮｭｰｯｲｴ｡ｴ･ｾ＠ que el intercambio mercantil en las re 
el ｃｾｮｾｲ･ｳｯ＠ Financiero tratara, son públicas americanas. 
as ｳＱｧｾｮ･ｮｴ･ｳＺ＠ · . Desarrollo de la legislación uni· 

¿Cuanto ha estimulado la ｧｵ･ｲＮｲｾ＠ forme en cuanto á letras de cambio, G ¿ Ud · } 
el deserrallo de l_os recursos nacto cheques, consignación de mercede án ese . e ro 
nales en ｾｬ＠ ｳ･ｮｴｩ､ｾ＠ de ｣ｾ･･ｲ＠ ｾｮ｡＠ rías erbitreje comercfar patentes · t 1 -
ｭｾｹｯｲ＠ iodepencui econom1ca? t d' h d ' . , d por cien os menusa 
H , t h ll d t y erec os e autor, protecc1on e: cornpran,lo una g-ran planta. para e esta que pun o a ega o es e marces de fa' br1·ca· et" · · · R d · · 

desarrollo? ﾷ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭｾｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ Ｍ ___ ｦｾ｢ｲｩ｣ｭﾷ＠ . ｢･ｩｮ､｡ｾ＠ gaseosas. . enta ia 
Necesidades financieras en la ac· Córdobas Córdobas , más córdobas na. F_ácil ma ·ie¡o. ｏ｡Ｚｰ｡ｾＱ､｡､＠ de ｬｾ＠

tuall.ded E 1 ' · N . d' máquina 100 docenas dianas. Mate 
. . , • , , • s 0 que necesita icaragua para re 1· • . 1500 d d b t ll 

L1qmdac1on o conversión de va mir las aduanas, el ｦｾｲｲｯ｣｡ｭ Ｑ＠ y las demás 1 iales para ｯ｣･ｲＺ｡ｾ＠ e o e as. 
lores financieros actuales. cosas que están por tomarse; y estos córdo. Tre.s llenadores para distintos envaBes: 

Medios destinados al desarrollo ｴ［ｾｳ＠ .se ｡､ｱｵｩ･ｲｾｮ＠ compra_ndo en el ･ｾｴ｡｢ｬ･Ｍ Gen.erador ｶｾｭ＠ preparar el gas ca'r 
de emptnSf!'S públicas c1m1ento que tiene el senor Florenc'.o G- bómCo. Prt:WtO y detalles p'tdalos hoy 

Necesidí.des ｦｩｮ｡ｮｾｩ･ｲ｡ｳ＠ actuales Poz? en el ｍ･ｲ｣｡､ｯｾ＠ NI.levo d6 esta ciudad- mic1'1to á J11:an J. Rolz, Librería Espa· 
. l . Art1culos para conwumo de pulperías y ha- 'flola Avr.mda Central 

de carácter urge11te en e comercio ciendas á precios sin compt;tencia, como ｾ Ｍ Ｍ ＭＭﾷ＠ . - __ · ___ - - --
ó le industria. queaos, kerosine, almidón, café, frijoles, PRIMA V RA 

¿Cómo podrán ｰｲｯｰｯｲ･ｩｯｮ｡ｲｾ･＠ el ｭ｡ｮｴ･ｾＬ＠ candelas ｾ･＠ ･ｳｰｾｲｭ｡Ｌ＠ cacao cau· L ｾ＠ , . · E 
capitel y el crédito que se necesitan? ca y nt aragua, harma cbtl_ena fresca! fos· Av1.so 91 pubh.co. que he traslada· 

¿Hasta qué punto puede el capi• ｾｲｾｳ＠ ､ｾ＠ toda clase, dulce, Jabón. americano, do mt ･ｳｴ｡ｾｬ＠ ･｣ｾｮｵ･ｮｴｯ＠ de restau 
tal nacional hecer frente á estas ne· Jabcn C!l ｰ｡ｾ･ｳ＠ de toda.. clase, ｶｾｮｯｳＬ＠ maíz,. rente y cantma a ls calle del «Ar&e· 

"d d l azu) de pTUS1a y UO v.artado &Urttdo de artí. QO)» Cll (S CBSR QUe OCUpaba el es 
ces1 a esr , . culos para el txpend10 en general. bl • . · «Wh l » E . 

¿Haste que grado es necesario el Ofrezco azúcar Nueva Corcuera á precio ta , ec1.m1en!o ｾｴ･ｲ＠ oo · ｳｰｾ＠
capitel extranjero? .. de la azucar de San ａｮｾｯｮｩｯＬ＠ pues ｾｯｹ＠ uno rf! a m1 antigua • chentele. garenh· 

Mejore de Jos medios bancarios. de los agentes ･ｾ＠ esta ciudad. 
1

, . zando1e buenas vrnndas ｾ＠ fmo trato. 
Creaci6n de un mercado pare Ja Managua, ｎＱ｣｡ｲ｡ｧｵ｡ｾｃＮ＠ ａＮｾｔ･＠ efono Maroanta Zamm:a. 

distribución de valores de gobier• Nº 239· GrenadA, mayo de 1919. 

Triunfo de la Revolución de Honduras· 
· . + La Elegancia + . 
Está recibiE:.ndo los artículos que don Ramón Morales está enviando 

- de los Estados Unidos. ｾ＠
Lindísimas faldas de seda, Georgetts en todo color, velos p·ara ｮｯｶｩ｡ｾ＠ punto de seda 

t en oda color, tijeritas curvas finas para bordar, guantes de seda para señoras. 

• 

indemniz -i das por el tesoro municipal, a 
justa .tc; z1ción de peritos, conforme a la ley 
de expropiación. 

Ar t . 30- Fácultase al Alcalde propietario 
Nu ñez para arreglar el vale r de las mejoras 
de las partes txpropi;i das o nombrar peri
tos en caso no entenderse en privado con 
los dueños o poseedores de dichos terrenos 
ejidales 

Art 4º-Que por carteles fijados en los 
lugares más publicos y por el término de 
lev se publique el presente acuerdo, y se · 
ｰｲ･ｳ･ｮｴｾｮ＠ los pos.eedores de dichos terrenos, 
el dia quince de septiembre próx;'llO a las 
ocho de la mañana con sus títulos respec· 
tivos. 

Art. 5 ﾪＭＭＮ ｌｯｾ＠ lugares expropiados están 
situados de las esquinas occidentales; de la 
plaza, rumbo Norte con direccion a/ do y 
rumbo Sur, con Ja salida a la capital. 

Art. 6º- Quedan sin efectos Jos artículos 
'2 º , Ｓｾ＠ y 4 ° del acuerdo de trece del presente 
mes por haberse reformado en el acuerdo 
de hoy. 

Art. 7° ,-Que por sentencia se trascriba 
el presente acuerdo por carteles que indica 
el articulo 9º de la ley de expropiaciones 
dé 17 de septiembre de 1883. Después de 
leida y áprobada el acta anrerior, se levan
ta la sesion firmando los Municipales coo
currentes y el secretario q1 e ｡ｵｴｯｲｩｺ｡ ｾ ｅｬｩﾭ

seo ｎｾｺＭＮＮｊｯＵ￩＠ S. Vilchez- Cruz LopeZA. 
Ante mi, A. Morales, Srio. 

Lo que se pone en conocimiento del pú .. 
blico para los efectos indicados-.Eliseo 
Núñez-.Ante mí, A. Morales, Srio. 

Aviso 
Por tener que retirarme de este departa

mento en busca de garantías vendo todas 
mis propiedades con el treinta por ciento 
menos de su valor real. Oigo propuestas. 

Estelí, 5 de agosto de 1919. 
J. B. Molina 



Don S1lv1dor 
C1lder'11 Ramlrez 

ｅｾ＠ -EL SALVADOR 

Son dt: •L'a Pren90• de la capital 
de aquella RepúblicJ, los concep· 
tos siguientes, que se refieren á 
nuestro distinguido compatriota y 
correligionario. 

ｏｯｲ､ｩ｡ｬｩ､｡｡ｾａＮｮｯ｣ｨ･Ｌ＠ é su ｭｾ｡＠
particuh1r, fué invitado por et señor 
Presidente Me'éndez, nuestro esti 
mado amili?O don Sllvador C1Jde· 
róo R., habiendo departido ambos 
caballeros en el seoo de la más 
franca cordialidad. 

.Agasajos-El distinguido c11b1lle 
ro don Salvador C:tlderón Ramírez 
ha sido muy a2'asaj :ido por. la socie· 
dad salvadoreñ l, desde su Jleg11da á 
esta capital. Constantemente el 
señor Calderóo Ramírez recibe la 
visita de muchas personas, que de· 
sean hacerle preseqte sus setimien 
tos de sincera estimación. 

-Por otra fuente sabelJ)os que el 
señor Ministro de Relaciones Exte 
riores, doctor Paredes, acompañó 
hasta el puerto de L-1 Libertad al 
señor Calderón Ramírez en su via· 
je de ret:>rno á Panamá. 

LATRIBU1'TA MIERCOLES 3 DE SEP11JEMBRE 

INALAMBRICOS 
Ciudad ｍ￩ｸｩＮ［［［ｾ＠ ｾ＠ Presidente J 90 4 

Notas 

Carraou en un discurso ante Ja 
Cámara de Diputados dijo: •Puedo 
revitt11r llas circunstancias que se 
han ｲ･ｾｩｳｴｲ｡､ｯ＠ durante la marcha 
de la N 1ción len el eño pasado ｣ｾｮ＠
un sentimiento de coofianu Y ｳ｡ｴＱｾ＠
hccióo. Et progreso de le Repu 
blica se ha demostrado en todos sus 
diferentes aspectos, internos Y ex 
ternos as{ co A 'O el crecimiento de 
la fue;z1 financiero; y espero que 
el mismo avance seJ?uiré en el aio 
próximo. Es mi esperanza gue na· 
da detendrá este progreso, ast como 
el desarroJlo del movimient.o co 
mercial. Se han hecho cambios ｾｮ＠
eI sistema judicial psra ｢･ｮ･ｦ｡｣ｾｯ＠
del pueb!o; y el propuesto cambio 
constitucional h:i sido proyectado 
pare que el país se beneficie de sus 
productos naturales é industr_iales•. Autos nuevos 

San Francisco -El secretario µa ' Ultlmos modelos 
nieJs estuvo presente en la revts!a SOLO PARA PASEOS 
de la flota del Pdcífico en la bahta Overland 5 ｰ｡ｳ｡ｪ ･ ｲｯｾＬ＠ hora CS 4

5
.00 

de San Francisco. EncabezadC!s Willys Koig-ht, 7 pes).; hora " 
por el acorazado •Oregóo•. los g:t- El chauffer recibirá el pago. 
gantes del msu se eofalaroo á trave'J Entenderse con Víctor M Torres, 
del Golden Gate. . . Teléfono N9 391 

M i1es de espectadores prese!lc•a Multa de ter, 
ion el espectácu!o entre el atro?ar Vi Dirección de Pollc1a ha im · 

Un llevo LIDCO de los cañones y el silbar. de m1)es partido sus órdenes Ｎｐｾｲ｡＠ ｱｵｾ＠ lo
1
s 

U de 1irenas que daban la b1enve01da méd 'cos den cumplnmento. a o 
'EN EL SALVADOR á Jos buques. pedido por el señor ｓ･｣ｲ･ｴ｡ｾＱＰ＠ ､ｾｬ＠
l'( uta.1"?tt-1 gran banco con Londres-Va.s tropas ｐｾｬ Ｎ ｡｣･ｳ＠ hao ｃｯｮｾ･ｪｯ＠ ｄ  ｰ｡ｲｴ ｡ ｭ･ｮｾ｡ｬＮ＠ , St ･ｶｾｮ＠

ｾＵＬＰＰＰＮＰＰＰ＠ de dolares-En Consejo capturado Ja CJU(.i\ld ｦｯｲｾＱｾｴ｣｡､｡＠ de gua que un galeno a1uste a Ｎ｡ｬｾｵｾ･ｮ＠
de Ministros, y despué9 de estudiar Gorbaruscb, c:on 500 pr1s1oneros Y átacado de ･ｮｦ･ｲｭ･､｡ｾ＠ ･ｰＱ､･ｭＱ｣ｾ＠
con el detenimiento que se merece mucho meterrn1.de.2uerra. . y no lo informa, le aplicara la mul 
tan importante asunto, ·se aprobó¡ P.uís-E! Soywt mforme de Mot ta que el reglamento establece. 
Ja creación de un banco en aquella cou que en la ciudad de Kupeaos . Vendo las siguientes . 
República, con un capital de veinti' los ｾｯｬ｣ｨ･ｶｩｱｵｩｳ＠ capturaron 1000 ･ｾ＠ propiedades 
cinco millones de dólares. tudtantes. La hacienda de café Las Merce 

Los orianizadores de esta insti Sao Salvador-Un despach? de des, que formó don ｂｾｮｪ＠ amín B1-
tución que será, dado su capital, la Managua dice que fué. deacub1ert? rill1a. . 
ｰｯ､･ｲｾｳ｡＠ del país, ion Jos señor-es un complot para asesmar al prest· Ll h<1cienda de potreros y gma 
Farichs y Phol. dente Acosta Y ｾＱ＠ general Chao, dería El Porvenir que fué de don 

La reglamentación de Ja nueva jefes de la revolución. H d Francisco ZeJaya, CO!J&iderable 
casa bancaria) todos los demá1 de· Informes de ayer de on uras mente aumentada y m1 casa de 
taUes de ten trascendental asunto, . dicen que el general Moreno ocu · habitación de esta ciudad. 
han sido discutidos con el mayor 1 pó La, P; ｺｾ＠ . •· L't Msnegua 28 de agosto de 1919. 
cuidado Pana-F ué descubierta en t ua . Joaqu\n Navas 8 • 

.1 • ! • f I . nie una fuerza de 4000 alemanes Con los cocheros 
EIClllllVI Í ''' 111 1111181 para ayudará Kolschalk) La Dil"ección de Policía ha dis 

Ｍｾ＠ Washington-Un. c,ongreso oana· puesto que para los días 14 y 15 del 

ro 

Sr Director de Policía. ｭ･ｾＡ｣｡ｯｯＬ＠ •e reumra ef:! 1920 en corriente todos los cocheros deben Del Olpital 
' . Presente. MéJtCO para tratar de la mflueozt, vestir el uniforme que establece el Tránsito R cha, Lb ro 

El Consejo Departamentftl de reglamento respectivo, bajo la pena Hercilio López, y Germin 
Salubridad en su sesión XXXI &· 1 de ser conducidos á la cércel y su nez. 

n 

cordó excitaré Ud. para que exija. 11 11111 frir una multa algo fuerte. Del Campo de Marte 
de loa médicos que ejercen 1u pro· Piden uniformes Tárcilo Selva, nuel J' 
feaión en esta capital el exacto cum LICITACION Los policiales de la capital hao NatividadlCh varrí . 
plimiento del Reglamento de Poli· solicitado á la dirección del ramo Del maiz l de l Penitenci 
cia ee la parte concerniente é la Li Junta de Beneficencia odmite se les piovea de uniformes para Alejandro Breoes y Abel 
obli¡ración que tienen de denunciar propuest.is hasta el úlfül')o ｾ･ｬ＠ co· usarlos en las próximas festivida · Del Centro Penal 
cada caso sospechoso de enferme· rriente por la venta de las sillas y des patrias. Probablemente la soli· Pedro P blo éndez, A 
dad epidemico-cootagioaa que •e el maderámen del edificio del F1eld citud será atendida. G rdozi, rcelino Espia 
les presente en 1u clientela, sobre de La Momotombo, compreodien Puros de Jamaica: Juan Ro hiero. 
todo tratándose de fiebre amarilla, do el edificio y las cercas de tablas cFlor rle Machado• y Conchas Es De la calle 
cuya existencia en León fué o!i· de pochote interiores. pecie1es, garantizados, frescos, veo Ventura ndoza, Aurusto 
cialmente declarada por el ConseJo Secretaría de la Junta de ｂ･ｾ･ｦｩ＠ · . de Víctor M. Torres, Calle del rrealba y Macedonio Espio • 
Superior, y confirmada por el eo cencia. Mana¡uo, 19 de Sept1em· Campo de Marte. Mucho de estos baa caldo 
viado especial, Dr. Molloy. bre de 1919. También vende: Cámel, Fatima, sos nuevamente. 

Con muestras de mi mayor con Emu y Lucky Strike ｣ｩｧ｡ｲ･ｴｴ･ｳＮｾ＠ Hay un reo e "'co salvador 
1ideraci60 eoy del Sr. Director, att• LICITACION Managua, Teléfono 392. que se h ce nam r . Salomón H 
s. s.-D. STADTHAGEN. Morosos de San Juan del Norte ríquez y en su país . e llama t 

Libros de 
actualidad 

L• Junta de Beneficencia admite Plácido Granizo, 2 meses. Rivera (1) Panameño iu vercl 
propuestas ha1ta el quince delco Distinguida enferma ro nombre ' 
rriente por la reparación é instala Doña Sarit;j de R.ivas, ･ｳｰｾ＠ ... sa del Esperemos q' Ud. dé publi 
ción del aermotor en el Cemente poeta don 9,abry R1vns, sufr10 ayer lo anterior, escrito con m 
rio nuevo. una operacaon en la caH de salud cultad 

al detall y por mayor Secretaría de la Junta ､ｾ＠ Benefi- del doctor Rodolfo Espinosa R., · 
LIBRERIAde G. S. MATUS cencia. Managua, 19 de septiem- con muy buen éxito, de lo cual 

bre de 1919. nos aleiramos sinceramente • 
.Mercado ｖｩｾｪｯＬ＠ costado Norte. -E/ general Guad;s'upe Reyes, vende o De gravedad 
Managua N10. cambia por un coclac •n solar en Buenos Se encuentra muy mal de salud 

Aires. ｐｵｾ､･＠ voltear si fuese necesado. doña Atanasia v. de Gt1tiérrez. 
］ｰ］ｲ］ｯｾ､］ｵｾ｣ｾｴｾｯｾｾｾｏｾｯ］ｯｾｴ･ｾＭ￡ｾｰｾＱＮ］｣］ｯ］ｳｾ］ ｟ ］ｾｾｾｾｾ＠ ｾｾｾ･ﾮ･ｾｲｩｾｾﾪｾ＠ ｾ＠ ﾪｾﾪ＠

0 " _ d1c1tu1 en estos d1as. Lo sentimos. 

B 1 . p ,, Crimen e incendio 
v 1_· O óg1cos. ". U Y. Ｎｍ｡ｴ｡ｧｾｬｰＳＬ＠ agosto 30--:Eo Sao 

J_ d ó Isidro, Alberto Castillo lesionó á Fermentos Glicolácticos -\ mst1tuyen la me icac1 n anti- ｊｾｳ･ｦ｡＠ Le¡una :y enseguida inceo· 
aéptica ideal por la asociación de los f?rmentos ｬｾ｣ｴｩ｣ｯｾ＠ y d16 la casa de ésta. El criminal no 
glicolíticos. Son inmejora.bles para ｾ･ｳｭｾ･｣ｴ｡ｲ＠ el ｭｴ･ｾｴｩｮｯ＠ ha o_odido ser captJ.trado, pero se le 
y i:te hallan indicados en los casos de _rnfecc1ones ･ｮＮｾｯ､Ｑｧ･ｳＭ ｰ･ｲｳｵｾｵ･＠ con actividad. 
ti vas ､ｩ｡ｲｲ･｡ｾＮ＠ colitis aandas y crónica.a, fdrmentac1ones a- r-..E} Alcalde de Met pa al pastr 

' pi, 1 · · f d d d 1 ｾｲ＠ Sebaco,, en . estado de ebriedad, normales del estómago Y de os mtestmos, en erme ª es e dt&pdró vonos tiros de revólver sin 
hígado de la piel & • Valor de cada fras-co, 0$ 1.00. causar dllños materiales.-Correa· 

Agente para' Centro América y Honduras Británica ponsal. 
Juan P. Rodrlguez Aloreira.-Managua, Nicaragua 
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