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Calzado en baratillo Adolfo Ruiz Vílchez 
De charol ｰ｡ｲｾ＠ ｮｩｦｩｾｳＬ＠ 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. 

Fabricante de Jahcn · 
Zue1a de hule para hombres 6 al 7 5.50 
Zuela dé cuero para hombres 6 al 7 4 - . 
De lona para uiñas 1-2 y 12 _,.20. 

ta EcOnómica Española 
DONDE 

B(NJ. fllZONDO 
¡¡LA·V .ANDERAS!! Exigid al comprar jabón 

Marca ｾｓｐＮａｏｌａ＠

Artículo Garantizado Superior Calidad 

Cartel 
l.lor.101 r.11.rdol 

1 

Natalia S. de Pérez, verdadero .án
gel que derram11ba e1 coosue1o y la 

-- felicidad sobre ,1 amante e5JlOBo y 

Por esta cause, la sociedad que 
tanto Ja apnció y que venera su 
mEmoria, Ee apresura hoy, día del En_ la villa de ｔＡｰｩｾ｡ｰ｡＠ a las diez de 
luctuoso aniversario, Q depositar la .mana na _del día v.e1rit1cinco de agosto de 
sobre SU tumba UDa..EOl'ODQ de eiem mil ｮｯｶＷｾＱ｣ｲＮｴｯｳ＠ ｾ Ｑ Ｎ･ｳｩｲＮｵ･ｶ･Ｎ＠ ｾ［ｵｮｩ､｡＠ la 

· f d , ·- ｃｯｲＮｰｯｲｾ｣Ｑｯｮ＠ Municipal en sesion extra• 

CGOH Netalia Solano emprendió consolables ...... ! 
. . Hoy se cumolen 12 años d' q' mil tiernos hijos, que oun le lloran in- prev1ves, com_o O renda e), ChflDO o!q1nar1a, ｾ Ｍ la que concurrieron los mu-

qu.e eJJa supo mspirsr.. . ..... . · ｮＱ｣Ｑｾ｡ｬ･ｳ＠ Vi chfz, alcalde suplente; López, 

elyiaje eterno á la rerión descono· Ella, que coo su sonrisa disipaba 
cida, destruyendo por completo 111 Jes decepciones de la vide, que in 
delicadas f!braa del corazón. fundía aliento p0deroso en el áni 

Mañana es el tercer aniversario mo de su fiel comprñero, luchador 
del sensible fallecimiento de, ｾｩ＠ &· invencible de Ja causa de la líber· 
ｯｾ｡､｡＠ madre, Ja cual se ｭ｡ｲｾｨ＠ tad, cayó, para .no levantar más, en 

1de1ando un borar desolado y tr11te, Ja pavorosa sima de Ja muerte, de· 
4ue hoy sufre el irreparable vacío jando, &Í, Ja estela luminosa de sus 
de su ausencia, al que sólo bastan i t ｶｩｲｴｵｾ･ｳ＠ domésticas, que Ja acción 
á amortiguar Jos imborrables re· destructora del tiempo jiimás llegl· 

,Que el recuerdo de SUS estima 1 Regidor por Ministerio de la ley, bajo /a 
bles prendes sirva de lenitivo al ｰﾷ･ｳｩｾ･ｲＺ｣ｩ｡＠ del Alcalde propietario Núñez. 
pesar de Jos suyos, y que la voz, ｾｯｲｳｩ､ｾｲ｡ｦｯＧ､ｬＺ＠ que es. dt: Ｎ ｮ･｣･ｳｩ､ﾫｾ＠ y uti
efectuosa del amigo fortalezca el ltdad publica Ja txp_ropla'?10h de var103 ｬｯｴｾｳ＠
'· d ID p' S · de toreros que existen incu ' tosene/rad10 ammo e ｾ｣ｴｯｲ＠ erez .• e qu1e_n ccc'dental de esta pob/.ici6n y para gue sus 
el hBdO ｾ･ｓｰｕ｜､Ｙ､Ｐ＠ 9CSbB ､ｾ＠ henr Ol01 a-lores edifiquen en eJiM, decláranse 
en lo mas caro de sus afecc1ones ... ' C< mo suma nece.'lidad, de utilidad pública 
•Todos estamos obligados a pesar según instructiva 1evantada. 
de Ja barca fét'l al destierro ｾｴ･ｲ＠ ｾｲｴＮ＠ 1º-Expiopiense los terreros perte-
DO• 

1 
ha dicho Lucrecio. ｾ･｣ｩ･ｮｴ･ｳ＠ ª ｾ＠ M unic:;ípio o de los ejidos de 

cu erdo1 sobre su Rt"andes virtudes. rá a borrar ...... ! 
JOSÉ MARIA FONSECA. este! que ｦＢＧＡｾｴ･ｮ＠ a cien varas de la cal le de 

M 1900 abaJo al occidente para Ja apertura de una · 
Ambas metrooas queridísimas pa· Qué triste e1 despertar, encon anegue, - :J. calle, y declárase de utilidad publica. 

Una ganga .A.rt 29- , Las cercas y mejoras que existeo ra mí, que sus recuerdos vivirán traodo :vacío el lecho, en donde se 
gravados en mi memoria, Jos cua:- anidaba el 1mor maternal; qué lú 
Jes 1e aumentan más y más, á me- gubre es contemplar a los peque LICITACION 

· dida gue en el tiémpo se alejan so ñuelos que llaman eo v0no a la que La Junta de Beneficencia 2dmite 
bre el horizonte de la etetnided .... ! les pr_odigaba las más tiernas ceri · propuestas hasta el último del co· 

Mi buen amigo don José María ciaa. a Ja medre solícita que fué en rriente por la venta de las sillas y 
onseca, escribió una sentida com busca de la región ignota, en don· el mederámen del edificio del Fjeld 

¡posición para la Corona Fúnebre de, se dice, la virtud es premiada, y de La Momotombo, comprendien 
que tuve la honra de dedicará la el vicio tienu su condigno casti· do el edificio y las cercas de tablas 
memoria de Netalia en su primer 

1 

go ...... ! de pochote interiores. 
oiversario, cuya ·composición re. Más el momento de la suprema Secretaría de Ja Junta de Benefi. 

produzco ebore, á fin de hacer más transición fuero cruelísimo. si en et cenéisa. Managua, 19 de Septiem
pateote el recuerdo de aqueUa he mundo no se encontraran séres que ·bre de 1919. 
rofna del hogar. enjuguen les lágrimas \'ertid0s ｰｾ＠ ---

Descensen en pez estos dos sereJ. el deudo infortunado que se deja, ti LICIT ACipN . 
queridísimos y que el musgo ama· en el manantial de la amistad no se L• Junta... de Benef1ce-:ic1a admite 
rillento del olvido no cubra su me- apurara el néctar del consuelo que pr_opuestas hasta el ｑＬｭｯ｣ｾ＠ .del co 

orie. aliv:·a el corezón sbrumedo por et ｲｾｩ･ｮｴ･＠ por la r.eparacLón e mstala 
J OSE PEREZ S. peso de una gnm desgracia·. c,,160 del aermotor en el Cemente 

anya, 13 de septiembre de 1919. Doña Natalia S. de Pérez fué un no nuevo., , 
modelo de esposas amantes, de ma- ｓ･ｾｲ･ｴ･ｮ｡＠ de Ja ｊｵｾｴ｡＠ de Be9efi
dres abnegadas, en fin, era aquel cencta. Managua, .1 • de septiem-ORLA NEGRA 
tipo de la mujer bondados9, mártir bre de 1919. ｾ＠ . 

El 31 de septiembre de 1907, es 
dia de infausta remembranza. El 
lloiar de un amigo querido, el Dr. 
Jo1é Pérez S., quedó mustio y des· 
amparado por Ja súbita ausencia 
eterna de la virtupsa matrona doña 

del ､･ｾ･ｲＮ＠ que retrata fn sus pá_gi· AVl,S-Ó 
ｮｾｳ＠ ｐＬｲＱｬｬ｡ｮｾ･ｳ＠ el pulcro. Y ｣･ｳｴｴｾｯ＠ Se alquila la pieza que ocu-
A1me Martto, aquel sabio francea l D v· . · 

en 

que cantó la felicidad del bogar, y pa e r. igll frente al Par-
las excelencies de le més beJla mi· que Cent.ral. Entenderse con 
tad del género humano... . . . . Lola v. de Rivas. 

Triunfo de la ftevolución de Honduras 
· · -+- Éa Elegancia . + 

Está recibiE;.ndo los artículos que don Ram6n ｾｦｯｲ｡ｬ･ｳ＠ está enviando 
de los Estados Unidos. 

Lindísimas faldas de seda, Georgetts en todo color, velos· para novia, punto de 
todo color, tijeritas curvas finas para bordar, guantes de seda para sefíoras. 

seda 

7n los ｾｲ･､ｩｯｳ＠ mandados a expropiar serán 
Ａｮ､･ｭｮｩｺ｡ｾｾｳ＠ por el tesoro municipal, a 
JUl)ta ｴ｡ｺ｡ｾｲｯｾＮ＠ de peritos, conforme a la ley 
de exprop1ac1on. 

Art. 30 - Fácultase al Alcalde propietario 
Nuñez para arreglar el valor de las mejoras 
de las partes expropié!das o nombrar peri- , 
tos en caso no entenderse en privado con 
los dueños o poseedores de dichos terrenos 
ejidales. 

A tt 4 ° ｾｑｵ･＠ por carteles fijados en Jos 
lugares más publicos y por el término de 
lev se publique el presente acuerdo, . y se 
presenten los poseedores de dichos terrenos 
el dia quince de septiembre proximo a las • 
o.cho de la mañana con sus títulos respec
tivos. 

Art. 5°-.Los lugares expropiados estáo 
situados de las efquinas occidentales de Ja 
plaza, rumbo Norte con direccion al río y 
rumbo Sur, con la salida a la capital. 

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

Art. 7º .-Que por sentencia se trascriba 
el presente acuerdo por carteles que indica 
el articulo 9° de la ley de expropiaciones 
de 17 de septiembre de 1883. Después de 
leida y aprobada: el acta anrerior, se levan
ta la sesion firmando los Municipales con
currentes y el secretario que autoriza-..Eli· 
seo Núñez-...José S. Vilcbez-Cruz Lopez. 
Ante mi, A. Morales, S r;o. · 

Lo que se pone en conocimiento del pú • . 
b1ico para los efectos indicados-..Eliseo 
Núñez-.Ante mi, A. Morales, Srio. 

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. Moli"" 

/ ｺＺ］［［Ｍ Ｍ ｾＭ 1<.-:&:: Jr: 

-.Se vende la Quinta Vargas, esquina 
opuesta al campo de juego de La Momo
ombo,...-Entender.se con T. A. VARGAS. 

-Carlos Wheelock vende caña de casa 
en gran cantidad. 
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SARA.DO 13 DE SEPTIEMBR 

2 LA TRIBUNA 

10 HAI PIEIEICIOI 
Penona qye nos merece odo res quieren que vayan sus hijos.porque 

peto, ha venido á nuestra reClacción es el Dr. Arellano el del discurso. 
6 preguntarnos el parqué de la d ¿Y lime retiran los alumnos para 
vertencia que ublicamos ayer 10· evitar que los lleve?• . . 
bre que ｾＱ＠ Dr. vid A.r-:llano no En la maiiana ､ｾｬ＠ d.ía ｾｬＡｴ･ｮｴｾ＠
pronuncie el uno of1CJ1l en J 1 el Director de este daano fue tnfor 
solemnidade11 de la Jura de B n mado por estudiantes de la E'cue

1
1a 

dera. . de Derecho, que, en el ｐＱＱｲｱｾ･ＢＧ＠ n· 

Sacos de yut 
E1 Comme:rcíal !Jank el , . 

s,,antsh Ame.r1ca, 
r 8 de café y otros granos 

Ofrece á. los ｣＿ ｳ･ ｣ｨ･Ａｾｩ､ ｡ ､ Ｌ＠ de 2 ,, x 40"' peso 2 'f 
de Yute en cualqmertca a á 75 centavos cada u o. 
bras de doble cos ur ' 

Le respandamos con nuestra fran· fantil la m11yor11 de los omos se 
queza habitual: nosotros no tene· neraba á ensayar el himno porqude 
moa prevencióó penonal niniune en sus casas les habían . preveo a o 
en contra del actual Ministro de los que no asiatirian al desfile ･ｳ｣ｯｾ｡ｲ＠ Nota t:!.. 
trucción Pública; pero en nuestra li el Ministro Arellano pronuncia · ｾ＠ La Secretaria de la Ju 
misión de periodistas, no Podemos bs di1curso. neficencia no ha ｣ｯｾｩｾｬｬｬｩｩ＠
menos que decir la verdad, y, en el En vista de esos síotomasrenta: Autos nuevos raque en su nombre 1n,Y1t•ili 
caso presente, tratándose de una y de otros más que sería can Ultlmos modelos vecindario de Maoa¡u1 
fiesta gloriosa y de uba ceremonia numerar, escribimOI ｾｵ･ｳｴｲＹ＠ SOLO PARA PASEOS 

1 

mañana acomJJafie 1 
imponente y patriótica, informar al suelto de ayer que termina afst: Overlsnd 5 pasajeros, hora CS 4.00 abnegado ｭ￩､｡ｾ＠ d r 
gobierno de los senthlien . ue •Para que el gobierno ｮｾ＠ su.!ª Wi11 8 Koight 7 pasj., hora . • 5.00 c. Leal á la ･Ｑｴ｡ｾＶＰＬ＠ d 
pr\!valeceo en I• pnerabdad. olopn fracaso, le advertl!JlOS á &{cbauffer'recibirá el pago. guiráa para ｾ￩ｸ｡｣ｯＮ＠
El gobierno ignora el sentir de 111 tiempo lo que sucede, seii1landole E t nderse con Víctor M. Torres, Los resto• aaldr6o del 
multitudes, envuelto como esti en la causa del malestar. n e Teléfono N9 391 · Antirrábico á 111 8 de la 
el humo de chirraca de la atm6$fera Ya nuestro apreciable ｣ｯｬ･ｧ｡ｾｾ＠ Saludo de hoy. . • 
palaciera. osotros estamos mis El ｃｯｭ･ｲ｣ｩｾ＠ dió cuenta de lo ｾｩｳ＠ Se lo presentamos muy ｡ｴ ･ ｮｴｾ＠ a Ojalá el púbhco e ｐｊｾ Ｎ ｴＮﾷｾＭＮ Ｍ .. ··1) 

cerca deJ pueblo, y por eso cono- mo. Dedpues que no aleguen 1g· stro amigo doa Rosendo D1u, siempre ha dado mueltna 
｣･ｭｾ＠ ,é interpretamoa mejor 1u1 norancia, cuando y.1 se haya Ｎ･｣ｾ｡＠ ｧｾｲ･ｮ＠ ecaba de regresar de los E!· ra· y agradecimiento, 
1ent11mentoa. do i perder tao hermoso festa va ... d U nidos " ponder á la invitacióD. yema11,a 

El Comercio. Decano de la Pren- Eso es simplemente lo que ｨｾＮ＠ 111 ° ｵｾ＠ profesor pedir el cadáver de un DOIM!ll 
sa y periódico de reconocida inde- mos hecho. Nos dirán que Is poh Se necesita un profesor de cuen. aolo bi'-nes diltritiuyó 
pendencia, dió la ｰｾｭ･ｲ｡＠ campa· cía arrestara á los ｭ｡ｯｩｦ･ｾｴ｡ｾｴ･ｳ［＠ t En es 9 imprenta informarán. tros. 
nada, que DO ha qu"ndo escuchar ea cierto; pero habrá la cons1guten : as. Reos que Uegao . . u'!.;:::-c:-.-.-=,:-2' •• -.=-,,=-.--.-,IET-• 
el ｇｯ｢｡･ｲｾｯＮＮ＠ . te alarma; las medres ｣ｯｭｾｾ￡ｮ＠ de A 1 orden del Director de Po!•· 

La Re&?ubhca despuét, d16 otrt!, 1alad11 buscando ' ｾｕｉ＠ ｨＱｾｯｳ［＠ los " u:garon los reos José A o tona o . ...1-

COD el m11mo resultado¡ y por úlü padres ｰｲｵ､ｾｯｴｾｳ＠ º!> deJarán ar ád·'º% ｾｾ＠ rino y José Antonio Zelaya. 
mono o_tros ｨ･ｭｾ＠ tenido que ha 1uyos; Ｑｾ＠ ch1qu1llena, se desban r. ｅｩｾ･＠ es ratero y el otro presl!ato 
cer lo mismo obhpdos por el cla con pinaco etc. etc. Ea resume'?-· ste r de la ｭｾ･ｲｴ･＠ de don Cshxto 
mor 1eneral. un fracaso completo, que co11 fac1· 0u ºd 

Antie.r, nada meaos, varios arte· lidad poclria evitar el gobierno con se s. Puros de Jamaica: 
sanos dascutfao delante de DOIOtrol 10lo que el Dr. Arellano, voluote FI d Machado• y Conchas Ss· 
y Ｍｾｾｮｩｦ･｡ｴ｡｢｡｡＠ con enojo que ai el riamente reo un.ciara, en atención á • '?r 1 e garantizados, frescos, Ten 
Manastro Arellano ee •treVfa 6 i!I las circun1tanc1a1, poco ｦ｡ｶｃＡｲｾ｢ｬ･ｳ＠ ｾ･｣ｹＡＡｳｴ＠ M Torres Calle del· 
1ultar al pueblo con 1u preaeacta para ét, 6 llevar la palabra of1c1al; Y e icor ｍｾｲｴ･＠ ' 
en e111 fieataa. d ués de todo lo que el ｾ｢ｩ･ｲｮｯ＠ desiraara para ｴ｡ｾ＠ c*!:b16n ｶ･ｮ､ｾＺ＠ Cáme1, Fatima, 
que •?baba de puar, ellOI aerf•!J efecto al Subsecretario ｾ･＠ Iostruc E L k Strike cigarettes. 4"" 

lol pnmeroa eo comeaz.ar la rechi· ci6n Pública, 6 al logeaaero don J. Mmu Y ｵ｣ｔｾｬ￩ｦｯｮｯ＠ 392 . d 1 he 
fla. Aadrél Urtecho Ministro de Rela· anegue, 1 d 1 N rte siete e ª noc mil 

Más ｴ｡ｲ､ｾ＠ 11 Directora de una ciooes Es:terior. quien ea, sin dis· Moro.sos de ｓｾｮ＠ uan e 0 d?• de a.rosto de • 
Escuela Particular DOI decía muy pata el mejor orador con que cueo• PJéc1do Gra01zo, 2 meses. diez y ou.eve. eua 
•ftirid•: -Qué h1ro1 FJ Miaiatro ta et'Ejecutivo. Golpes 4 un ｾ･ｮｯｲ＠ . critos ｭ･ｬＡｬ｢ｲｾ＠ de 
me amenaza con cerrarlÍle 11 eacue 1 En fin, ya eatin 11bidos-Alli l Salomón Salazharb fué ｣ｲｮ､ｾ｣ｴ､ｬ＠ ｢･ｲｾｬ＠ . N ICIOD&liltl, 
la 1i no uiato con mil alumnos 6 la ellos. á la ｣｡ｲ｣ｾｉ＠ por ª er ro pea 0 8 U 01001ste, con el ObJ 

ura· loa de mili• o _ menos Miguel. N ｾｧｵ･ｲ･Ｎ＠ dar i loa clubs de loe 
• • Vendo las s1gwentes . d d doa del interior de la 
1 H • 1 A In Li eralH propte a es ACUER 

lrUüco Le hacienda de ca: I!as .. MeBce ¡ Orraoiza la 
D G ·11 Mad..: .. hermano d.es, que formó don en1am111 a- tres partidos ea elle L 

Lepcl6n de Kbico. 00 111 ermo . ..... nll1as. Directiva 1iruiente: 
del doctor ｊｯ･￩ｍ｡､ｮｺＮ･ｮ｣ｵ￩ｯｴｾ｡Ｑ･＠ La hacienda de potreros y gana p ·d d 

Sr. ｄｲｾ］＠ fªi'f!'T i:•s. parundo cama dt: ｢ｵｴｾ｡ｴ･＠ ｣ｵＱ､ｾ＠ deria El Porvenir que fué de doo L. ye:sa ･ｾｾｴＮ･Ｚｲ･Ｎ＠ ｾｬｬｃｬＡｉｊｉ＠
&I Mioil:C, de MLic:o e: ª'f:: do, ｾ･｡､･＠ hace6 yanoa ､ｾｴ｡ｳｦＬ＠ :1 Su ••· Francisco Zelaya, ｣ｯｾｳｩ､･ｲ｡｢ｬ･＠ ｓｾｯ､ｾｃＺＺｩｾ＠ Secret•ro. 

. . tusa n econ maca es 1 1c1 • mente aumentada y . m1 casa de 0 ku V'c•ertilll npa tiene el ｾ＠ de iovttu • El aeñor Madriz a un prominen · h hitación de esta ciudad tor ｾｉｲ｡＠ 1 o; • 
usted•••.}_ d peal ｣ＶｮＱｸＮｱﾪａｾ＠ .ea CO!- te artesano, uno de IOI fundadores ªManapa 28 de agosto de 1919. JoaboqUJID E•tvrada¡ T·•ar-. .. 
memoncauu e 01yenar10 de la Central de Obreros de Mana Ji \ 81 8 

8. co aen; oca 
de la Independencia N1don11, da· 1u1 y tanto por 1u1 virtudes dvi· p b ｏｏＺｾＺｮｱｾ］ｾ＠ rio BJneto, ｾｯ｣ｴｯｲ＠ a 
ri el próximo mirles 16 a ｬ｡ｾ＠ Ｗｾ＠ ea vicu pue1t11a liempre al servicio de J é M 0 

ｾｔ＠ MontteJ Francisco doctor Leonada S. 
punto df! la ｮｾ･＠ eo el edificao de 11 Patria y del Liberalismo. merece A :lar ｡ｮｾ｡ｲｩｊｳ＠ solda'dos de Jaa ro Marcos Maireaa Y 
la Lepaóo M6mcao1. que eo eata hora de amarpra para f g Y d. . . 11 J. Meodoz1. 
Maoarua, septiembre 8 de 1919. él, IUI correli¡riooariOl J • mi¡os &· uerzas ex pe i.c1onar1as que el[a . 11 . Excitar ' loe 

R. s. P. cudan 6 •yudarle. ｲｯｾ＠ de Costa Rtcs, llegaron i casa del Litoral, para que_ ..... 
Nota-Sirv- U d. pre1entar 8ltl El 1eior Madriz viTe de la aec de lsaura. Reyes. se ｾｯＮｭ｡ｲｯｯ＠ todo aes se organicen ..fle la 
invitación a la entrada, ci6o de licía de C ndelaria, me- el aguard1ento que Qt;t1s1eron Y ､･ｾ＠ nera. * dia cuaJ: al Norte. pué:1 se ｭ｡ｲ｣ｾ｡ｲｯｮ＠ "º pa¡ar el dt 111 Iniciar IOI 
ａｴｲ｡ｾｾｭｏｉ＠ la corte1l•,.J' coa nero que debian. . nientes á fin de rec:IDlll' 

auato n11tiremoe a la recepca6o. --- . . Equipo propa·a al Del .... do 

Al público en general 
--

En la PANADERIA DE AMBOS MU DOS de dob Merce!les" de mn"de 
a esU fabricando pan, coa la HAJlllf R&PfKG, marca exclusiva de la Reoublic ｔｲｾ､ｩｯｯ＠
ｃｾＮ＠ de New York. Esta harina es elabor=ula ea ta parte Norte de los EE. UU. dg 
PURO TJtIGO duro: 111 f"6'UI es cnrco Y&CES mayor que las harinu meacladu que Yienen 
de CalifomiL • 

En •i OFICINA estari en e&hibici6a, .. clase de h.rina y el Pilf ltLl.BOllADO exc1usi· 
wmente con ella, sia li11 alg11na: 1 TAllll&M. otras ｣ｬ｡ｳｾｳ＠ de PAKltS elabuadas con 1a1 
1aarinu populares de• pafs, q.ae lu llama" /•mos 1, para ｱＱＱｾ＠ el publico pue!h apreciar 
la calidad de Pan Inferior qae estamos COD111miendo r qae DO es paa de trigo el que 
-comemos. 

Aanque la hariaa R&PIKG es mls cara qu lu otras, dola ｴＮｬ･ｲ｣ｾ･ｳ＠ no h1 ncilado 
ea aceptarla para el couamo de 111 biea morat1eh panacleña, tt1'U\t\d1 e., cuenta. que 
la calidad de paa que acta Ira.ente apeacle elab:>raclo coa H.\.R.IWA IL&Pnn, le i»roiuce 
mayores ftntaju eccm&micu, taoto ea rendimiento como en el AVIHNTO D& su N&GO. 
CIO, y SA.TIUAC& .\L PUBLICO. 

ｾｯ､ｯ＠ el qae qmiera ｣ｯｵ｡ｭｬｾ＠ ｶｳ｡ｾｄＦ｡ｯ＠ Pd que hutl ｡ｨｾｲ｡＠ se ne\ve • espe"der 
en Nu:arapa desde h.ce Yeiatic1nco •ll 11, pal 1 el ￭｡｢ｲｩ｣Ｚｴ､ｾ＠ ert l.a ｐ｡ｮ｡､ｾｲｨ＠ de Amb"s 
MDDdos: vale lo m'••o y hu Yentu ª""'"i! q'lieT"4 ea la p3t,!aci6a. L' R A.IUK A as. 
PJNG es como an OI/• R1gú"tú'• Nll&Üul: Ecortomia 1 y Produce. 

Para/i&Cilidacl la "ª"derfu y qae p11eclaa eu yar esta repmtapa huina, ｴ･ｯ､ｲｾ＠
de venta ea mi oAclu, H rfaa Reping, al meaadeo. 

Oficina: cua ele do&& Lota•· ele Mejla. 
l'EDERI CO CABRERA 

Aamte Geaeral. 

Equipe su ｾＱＱＱ ｴｯｭＰｙｴｬ＠ I' ord con los mag. • -."""" • 
nlticos amortiguadores "Champion" que le CooseJ <> de la ｃｯｾｬｴ＠
darin SHYidad a su carro, y eYitarb se ｾｲａ＠ UPgar' e1ta cauda • 
rompan /os resort,s. · Lo mismo que las IV Comisionar 6 IOI 
llantas neum!ticas "Republic" ｉｾ＠ mlS al ta Jacobo J áeo doctor I'---•-
cali lad que .ha llegado al paf s. Yis1te la ca· rreto y ､ｯ｣ｴｾｲ＠ Leonl 
aa de ageocaa de Rodolfo Rosales. - Maaa- t d' l rob1 
gua . ..-Nic. para es u tar e P. 

Prófugo capturado· conforme la moci6n 
El a2ente de policía de Lo Cru· que se ｡ｧｾｾﾷ＠

z11dos remitió capturado á Pedro No habaeodo 1!9Ú 
Buba, por ser desertor· de los tra· se levantó la ae116a1 .,. 
bajo1 de don Alberto Eva. concurentu. Ooorre 

Alcohol solidificado cobo J áeo, S. Abel11 
Les personas que tengctn apara Joaquin Estrada, Leo 

tos que usen este producto, pueden os, B 1 ltsaz11r ｇｭｾ＠
mandarlos á La Cruz Roja ea ､ｾｮ＠ Lu1s H. Paoed •, A. ｍｾｾｾＭＭﾷ Ｌ＠
de se lea abattecerá por un precio do N ... v rro Gómea. J. 
ｭＶｾｩ｣ｯＮ＠ ,, oeros, A. Medio D. 

Libros de 
actualidad 

al detall y por mayor 
LIBRERIA ｾ･＠ G. S. MATUS 

Mercado Viejo, costado Norte 
Hanagua Nio. • 

nuel J. Meod0&1, Lu • 
F., Manuel Sata 1 
Delgedillo, Srio. 

De U d. atto. y 
J. P. DBl.G·AU11111411111 

ｾＭＭＭＭＭＭ

DR. HECTOR ZA, 
ABOGADO Y NOT 

Oficina: Rteate i la 
lacioo.ea. 

Granada.A. 
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