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-------1- ---· la tienda de curiosidad& tl. (h.itiérrez Peña 
PLANTA ELECTRICA, 

J*LA TA DE ÍflELO e ASA DE e OMISIONES 

HACIBNDA CORPUS CRISTY 411 GODCHAtJ, r BUILDING 

Mturat, ｎｩ｣ｾｲ｡ｧｵ｡Ｌ＠ A. C. NEw Orleans, La. U. S. A. 

Dirección Cablegráfica 

Cintas para interior de faldas 
Forros para asientos de sillas 
Peines grandes de ccl loide 
Pañuelo8 color kaki 

Ji Cajitas de pinturas 
Ji Linternas sordas eléctricas 

1 Lámparas e éctrieas d } mano 
Baterías para las mif\mas 

1 Pilas .secas nuevas 
PEÑA. Managua PEÑA Neworleans. 
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. CochillosDparaQcociNna D E 
ｾｈＺＺ＾ﾷｲ･ｳ･ｮｾ｡ｮｴ･･ｮ＠ Nicaragua de 

emiogtoo Arms Uoión MetallicCartridge€9. 8( J fLIZONDO <Armes y municiones.) 

ｎｾｧＺｩｾＺｾｾ｣ＺｾＺｾﾺｾｾ｣ｾﾺｨｩＺｩｾｾｻ＠ 1 · • 
.M.uioe Oil Company t ｴｲｮ｢ｾｪｯＬ＠ , á ､･ｳｾｲｲｯｬｬ｡ｲ＠ un nuev L• tilll Hl•Uill J 11 ltilll 

CAceites lubricantes] temEi, n lo disponga el ca • r , 
cuendo l tésis presentada no hu· -- . 

Ladede-Chri&ty Cley Products Compeny 1 · biese sid aceptada, por cu lquier Absolu•amente sdm1rable es la 
· . A ·n f · T b , causP-. L'l tésis deberá presentarse cinta L'ls Misterios de Myre. que 

r 1dsn1of' . res a re rectana Y .. u. os pera e .oscas.> 1 impresa o escrita en ｭｾｱｵｩｮ｡＠ de comenzó á ser uroyectqdc1 snteno· 
r ｯｲｰｯｲ･ｴｴｵｮＭｾ･ｭｯｳｯｳ＠ ｳｵｴｯｭ＼＿ｶｩｬ･ｳＭｓｴｵ､･｢､ｾＮ･ｲ＠ ･ｳ｣ｲｩ｢ｩｲｾ｣ｵ｡ｮ､ｯ＠ rio se baya auto che en el V Jried ides. No esperaba 

ｬｾｴｬｬｬＧｬｬ｣ｬｬｬｬ｡ｈｬ｡ｬｩａｬｬｴｧ･ｮｴｭ｡＠ con.o el me]or para estos ｰｾｵｳ･ｳ＠ rizado su impref>ióo-á los miem. el púb1ico c41 1 c..bre, y bJ sido gra-
llGl I ｾＭＭＭＭ hros de Ja Junta Directiva, con tres ｴ｡ｭ･ｮｴｾ＠ sm prendido. Son trece 

, . , . días de anticipación. Al fin de la bombr s que ｴｪ･ｲ｣ｩｴｾｮ＠ el poder de 
f ti ejercicio .. 19--.,El U!?lo de bacb1Jler en ｃｈｾｬｬＮ＠ tésis figurarán . las proposiciones, la . conce.ntración de la voluntad 

d etas Y letra", . . por su orden, que serán ｾ｡ｮｴ｡ｳ＠ contra M•ra. Todos lo.s. fenómenos 
me k10a 29-Las c::>nstaocias de ｨｾ｢･ｲ＠ s1 cuantas sean los ramos estudiodos. de espmt1smo son utthzados, y en 

do ｡ｰｲｯ｢｡､ｾ＠ en ｴｯｾ｣ｳ＠ los examenes Solo los examinandos mn respon la funci6n de hoy sábado la desen
correspond1entes a todos los cur sables de las doctrinas consignadas carnació'l, y lo que se c!>noce con 
sos; . . . . en las tésis. el nombre de astral, sera presebta-

39-Los cert1f1cados de ｰｲ｡｣ｴ｡｣ｾ＠ El autor de la mejor tésis, en ceda do en ･ｳ｣･ｮｾｳ＠ asombrosas. . 
hecha en ･ｾ＠ lugar Y forma que est 0 r;ño calificada por el Tribunal y E\ espectaculo comeoz ira á las 
ley determ1n0;_ . . por 

1 
¡H Junta Directiva con meo 9 ｾｮ＠ punto. ｍｾｧｯ￭ｦｩ｣ｯ＠ progre ma 

, 49-Uo .cert1f1cado del Secretario ción especia1 recibirá una trescrip· por.la orquesta U:roz. · 
ael <;;onsqo ｄ･ｰＳｲｴ｡ｾｾｮｴ｡ｬ＠ de SJ cióa del ACTA correspondiente, én --- ----
ｬｾ｢ｮｾ｡､＠ de que el s9hc1tanle no ha una sesión solemne de fin de 0ño, 
e1erc1do ｬｾ＠ curande1 ｾ ｾ ［＠ . y Je serán devueltos Jos derechos 

59-U na constanc1.a ｾ･ｬ＠ Registra de la Tesorería de la F dCUltad, 
trador del Estado C1v1l d.e Que no nsigmidos para los ejercicios ｾ･ｮ･＠
se. ｾｮ｣ｵｾｮｴｲ｡＠ en _el a1d11vo de. ｾｵ＠ ra1es públicos de título ｦｳ｣ｵｬｴｾｴｴｶｯＮｾＧ＠
o_f1cma a.guna ｰ｡ｲ Ｎ ｴｩｾ｡＠ de .defunc100 DJdo en el Palacio del E1ccutr 
f1rmsdn por el ｊ＿ｾｬｬ｣｡ｯｮ｡ｮｯ［＠ vo á los catorce dí s del mes de 

69-U ｾ＠ cer.t¡f1cado ､ｾ＠ Ja Junta ｮｯｾｩ･ｭ｢ｲ･＠ de mil novecientos diez 
de Benef1cenc1a ｲ･ｳｰ･｣ｴｾｶ｡＠ ae ha y r.ueve-Emiliano Chamorro-El 
her observado e_l exammado muy Subsecretario de I 'iSlrucción Pú· 
buen compmt.: m1ento,» , , blicF-Arturo Elizoodo. 

Art. 29-EI ert. 70 se leera ast: + La Cruz Roja mar tiene <"/mejor ｳｵｾ＠
"La tésis será sometida, de pre· t ido ce medicinas de patente frescas. 

El 17 del corrie:lte á las 8 de ta 
ｲｯｾ＠ ñans e9 la S. l. C. ae celebrará 
misa de eno en sufragio de1 alma 
de la s·E:ñorita vio por medio de Ja Secretaría de L 'b d --

la Ｚｆｾ｣ｵｬｴ｡､Ｌ＠ al conocimiento de un 1 ros e 
Tnbunel de 'l'ésis, comp.uesto de t 1 • d d MARIA E GRACIA MORALES 
tres miembros de Ja Junta ｄｩｲｾ｣ｴｩＧ＠ ac U,... l1 a Suabue1aDo1ores Ese baréhi .. 
vs, el ｣ｾ｡ｬ＠ Ｆｾｲ￡＠ !1,ombredo por esta, al detall y por mayor ｪｯｳｾ＠ su ｰｾｊｲ･＠ ｐｯｬｩｾ｡ｲｰｯ＠ Morales, 
eo su primer sesaoo ｡ｮｵｾｉＮ＠ ｃｯｲｾ･ｳ＠ suplican é sus ｡ｭｬｳｴｾ､･ＡｦＬ＠ que les. 
ponde al Decano autonzar la un LIBRERIA de G, S. MATUS quedarán eterne01ente ｡ｧｲｾ､･｣ｩ､ｯｳ＠
presión de les tésis que obtengan l!J .Mercado Tiejo costado Norte por 11 esisteocia i eso¡ cctosreJi· 
aprobación del Tribunal. El soh . , . ' ｾｩ｣ｾｳ＠ de triste recordación. 
cit., nte Pr:"ceders 0 ｲ･ｦｯｲｭｾｲ＠ su Manap: ua ic. Mlrnagua, 13 de noviembre de 

. 1919. 

Las novedades que está ､･ｳｰｾ｣｢｡ｮ､［Ｍ､ｯ［＠ Ramón Moraleft' de los Estados Unidos. 
itite el •Almacén de ｌｵｪｾﾷ＠ y no saldrá sin compra1· alguna novedad . 

----
MANAGUA 

ｊｾｾｩｧｵ･ｬ＠ Lacayo 
F.ARMAOIA Y DBOGUERl"A 

Oonstante introducción de lf;&s máa 
acyreditadoB casas de Europa 11 Esta
dos Unidos. Ofrece la más amplias 
oarantfa8. 

E .. pecial ate.nawn en el despac' o de 
reclftaa. 



2 L\ ｔｒ ｌ ｂｕｎａ ｾ ｓ ｾ ｂ ｾ ｄＰｾＱＵｾｄｾｅｾｎｾｏｾ ｖ ｾｬ［ｅｍ ｾ ｂｒｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾＭ

ｾｾｓｾｅｬｾｃｉｌｾｌａｍｾｅｬｾｔｅｾｒｾｉｄｾｉｃｕｾｾｾｾ＠ ｾｉｇｕｅＨ＠ SILVA s. y 
Ayer fué El Fíguo el que nos con todkl certez '• ó uoa lesión Joyero 

denunció como ｳｵ｢ｶｾｲｳｩｶｯｳＮ＠ Hoy que no les permite comprender ﾷＭ ］ＺｾＭＭ
ea EL Heraldo el que nos delat. co el estado verdadero de las co la. c. Norte 3-0este. ｾ Ｎ＠
mo anarquistas, ､ｩｳＰｊｶｮｴＲｾＬ＠ diso . sas, ó una refinada meldad; pbu

1
es 

ci9doresy de1Dagógicos. Nosotros solo de ese modo puede ｣ｯｮ｣ｾＮ＠ r ESTABLECIDO 
no h•cemos cas" de tales desabo se que le insinúen á los oicaraf?l!ªº MAN.Ji UA-
gos de la prensa gubernativa. Obe- ses que tienen expedito ese camaoo, 
dece una cbra consigna y la cum cuando el mundo entero ｳ｡｢ｾ＠ ｱｵｾ＠ Los pueblos tropic 111 
ple. Si msñi:tna le ordenaran que está cerrado por una ｦｵ･ｲｺｾ＠ aoven 
en coro entonase himnos alab1ndo cible y todopoderosa, humaoamen 
nuestra actitud, no se huía espe te hablando. ¿QJiéoes serían los Hace treinta años, Ｎ ｐｏｃｾ＠ más ,.ó Al bPtPirk-IÁ•:: 
rar; y en vez de la dietrib1, del in· locos que se atreveriao á una aven· menos un pensador !Dgles hacia Se compran terne 
sulto- procaz y de la delación, ten tura que solo puede caber ･ｾ＠ la esti• pregunta: ¿cuál debe er el rrido. Pdra ioformee 
dríamos uo peatagrama de elogio · mente extraviada de los estadistas justo trJUmieot.o de Jos pueblos oc esta imprenta. 
ses notas. ¿Q.ié otra cosa puede reeleccionerm.? cideotates, de sangre s&J<?ºª• .para Derrumtudaldíi 
hacer la prensa semi oficial y conti· ¡Una revolución ó una cuartela· con los pueblos del ｴｲｾ｡｣Ｎｯ Ｌ＠ ﾷｾｾ｡＠ Aoteayer en 1a t1._,_c:...1 
nuist0? · , dfl! ¿Pero que esteráa pensando es- paces de asimilarse á la clvthz 1c1on bó la casa del tan 

Por eso la denuncia nos deja muy tos contiauistas que somos los co occidental? y ya desde equel!a de D. Be..audioo V 
trtinquilns. Ya en vez pasada el ligados. Ya en vez pasada, que se é el mismo sociólogo ｰｲ･ｩｬ･ｾＱ｡＠ sameote no bubo d 
mismo }:ll!raldo '!ºs acusó ｩｾ｡ｬ＠ le octtrrió al Presidente decir que Ｑ ｴｾｾｾｯｊｵ｣ｩｯ＠ social que presenc1 · sonales, solamente 
mente de anarquistas y de estar los senores Gómez, de Granada es. h ｾ＠ !3 esta síntesis: cEI , mucho susto r al1an 
｣ｾｯ｣ｩｴ｡ｯ､ｯ＠ al pue,blo ｣Ｚｾｯｴｲ･＠ el _go· teban. conspirando, el ｰｾｨ＠ so!tó u?a ''dºQ ｾ＠ ｭｾｾ Ｇ ｮｴｯ ｜［ ､･＠ la democracia es dinero por e d lo 
b1eroo, PO!Que ｲ･ｰｲｯｾｵＱＱｭｯｳ＠ artícu ｣｡ｲ｣ｾｰ､ｾ＠ de tan te!r191e ＱｲｾＰＱ｡Ｌ＠ 8

1 ｾ･ｯ｢ｯ＠ que hov eclipsa á todos las parede1 c11u1 roa 
los de un hbro de Luis de Oteyza, que ]'amas se le vJlv1ó a ocurrir al e ec , Muchas entes creen mientas Y muebl• 
escritor español, cuya rxistenci1 mandatario hablar sobre tópico tao 10,8 d:mas. e babér;elas con el jo el techo de la.eta. 
igonraba el entol)feS Redactor de risible como absurdo. Pero Ja ｰｲ･ｾｳｳｩ＠ aun ener qu 8 á uien de tiempo Mr. Gravea con 
Ea ｈ･ｲ｡ｬｾｯＮ＠ ｑｵｾ＠ V'!mos á hacer palaciega; que sigue li 1sta en sus in ｾｅｍｏｓ Ｎ＠ ｐｅＡｲｾｺ ｯ ｩｾｾｩ･ｩｳ｡ｮ＠ corteHnos Pida Jlicolwina Do,. 
con semeJantes enteraos? coherencias al flObernante, para mmecnmf1a E 9 falso Q ieoes Boja. Vale do8 cinoue 

Pero lo que encontramos más ri lisonj\?arlo, aparent1 creer que toda ､ｾ＠ mala e. ｲＺｾｃＺｰｴ｡ｺｵｩｩ＠ el orden Es lo más tViaaa contra ,. 
dículo todavía, ｰｯｲｱｾ･＠ revela un vía ｾｵ･､･ｯ＠ hacerse asonadas en pteos¡o que 0 conocen con exsc ril/,a. Seguro. en la 
desconocimiento absoluto de las Nicaragua. · ｾｯｲ＠ e ｣ｾｯｳＬ＠ n f erza No infecciosas. JlicolWN& 
circunstancias y de la situación, es Fáciles las presentan elloP, de pu tatud la rndole Ｖ ｾｾ･ＺｩｬｮｩＺｮｴｯ＠ "es el de1cubri111ientos mda 
que El Heraldo, en apariencia muy ro vivitos que son; mas, por fortu· vea que ese ' . · te moral ciencia. 
serio, ､ｩ･ｾ＠ lo siguiente: •Nosotros na, no hay ya en est9 tierra tontos remate ｾ･＠ un corni-dades (las Se fl!aaroo de 
pre¡untamos, ¿cuál será el remedio que las begifn. ¿P¡¡ara qué? Ea otro cu,yos1 atributor Y ｴ｣ｾＡｩＡｵ＠ huma ｔｾｲ･ｳ｡＠ U1ed1 y 
que meditan los colig.idos? ¿Sed campo wás hermoso es donde nos m s ª tas que ª na u b' ) eocuen que estlbao reclui 
la Reyolución, la cuartelada 6 qut.l• otros luch'!llDOS, y donde ､･ｲｲｯｾ｡ｲ･ﾷ＠ ºªes cap,¡z lde ｣ｾｳｮｾ･｢ｾￍ＠ ･ｸｰｲ･ｳｩｾ＠ de correccióo, .. 
Y .mas ｡ｾ･ｊｳｮｴ･Ｚ＠ ﾷｐｾｲｯ＠ esto no mos á Jos que con armas anticua· !ron.en e ª .ª ma ª e· h L ·m 
quiere decir que el gobierno carez. das qu1erea hacernos aparecer co ｊ ｾ ｭ｡ｳ＠ e .noc1da por nuestra esp ｾｮ＠ epar ､ｾｰｺｲｾｰ｡ｾＺ＠
ca de eoer¡ía para reprimir la aso mo conspiradores y complotistas. ciep•' 1 t d t 1 8 apreciacio- Chamorro. 
nad::•. Por lo deméF, siga El Heraldo ･ｲｾ＠ e au '?r e ª e . d p 

Al leer lo anterior todo el mcJ delstáodonos como y ｣ｵ｡ｮｾｯ＠ ｱｵｩｾ＠ nes ｣Ｑｾ｣ｵｯｳ｣ｮＡｊ･＠ la capacidad ･ｾ＠ ara 
do ae ríe de la dundera; aunque al ra. Nosotros seguiremos 1mperte evoluc1?a ｨｾ｣ＺＱ｡＠ un ｾｳｴ｡､ｯ＠ de ｢ｾ Ｎ＠ 9 mismo tiempo pasa Por los esp: ¡. rritos nuestro camino, sin salirnos mocrac1a eficiente, a losh pde, 0

1 tus una ｳＴ＿ｭｾｲｾ＠ de tristez 1. ¿Q .. é una Jfnea de la órbita que marca la en ｾ＼＿ｯ､･＠ )a . Reforma ª 00 0 e 
1 cl0ses de 10d1V1duor, se preguntan ley y sin temblar ante ninguna po. espmtu publico, porque son ellos P1•11111m 

. los 1.i>ctores, ､ｩｲｩｾ･ｮ＠ la política del sibie arbitrariedad. L'ls adversa ú_aicameate Jos poseedores de. las ' Enrique Wllr 
gobierno ante la opinión, que hasta rios deJ contiuuismo tenemos muy :virtudes en que el proa'MresoL liekne y Pelayo Port• 
se etrt?ven é quererle hacer creer l'reseote la sentencia de Víctor base.fuerte Y ｦ･｣ｵｾ､｡Ｚ＠ r. '!C y, 
al pueblo que es posible eo Hugo· •El valor no tem al cri 1 explicaba de la Sli?Uteate manera 
Nicerc¡wa una revuelta, una cuar· men; 'y la honradez no t me a Je ¡ ｬｾ＠ superioricfsd de los ｐＧＺｬ･｢ｬｾｳﾺ＠ oc yorRi1 fué ｮｾｭ｢＠
teled.a o una asonada? En los ce autoridad•. c1dentales, 4._e sangre ｓｂｊＰｾ Ｘ ＠ Los to de Bluefaelv. 
rehros de esos leaaus debe hqber. fundamentos ､･ｳｾ＠ ｰｲｯ｡ｰ･ｲＬ｡､ｾ､＠ son: I Calzado_..., lo 

• Ja pureza de la vida ､ｯｭ･ｳＱｾ｣｡ＬＬ＠ la Para homt .:a, f rlll ｾｬｦｬｬｬｬ＠ } _J integridad mercantil, la elevación recibir eJ alm .. ch de 
ArriP, mujer de Poetus, sabiendo e-;- t•t } --:-""' moral privada y púl!>tica, la seoci lea. Managua 

que su marido, condenado á muerte ｾ＠ ｾ＠ l!ez de ｾｯｳｴｵｭｾｲ･ｳＬ＠ el valor, la ｾ･｣＠ Ea•• 
por el Emperador Claudia, carecía Se lavan y reforman sombreros de toda tltud, Ｎ｣｡ｾｲＮｴ｡＠ sohdez Y. moderación Encuentr11e 
de valor para suicidarse, se levó clase conforme á ültimos modelos y estilos . en EJI JUICIO, que proviene ｴｾｏＡｏ＠ del ble señora Adel 
en el pecho el puñal que aquel lle- Cuando venga Ud. á Managua ｡｣ＱＱ￩ｲ､ｾ･＠ ｣ｾｲ｡｣ｴ･ＡＮ＠ como del ｾｮｴ･ｮ､ＱｭＱ･ｮｴｯＮ＠ v . DeseamOI 

b á l . á d l de llevar sus sombreros para que se los a- S quereis prever cual será el por Vendo las aist.11 da a , a cintura, y ptredsentho tose º1 rregledon ｔｯｾ￡ｳ＠ A. Vargas en sus nuevas venir de una nación examinad La hacienda de 
ｾｳｰｵ･ｳ＠ ensaorren 1 O IS a ｾ＠ estufas y formllloocs que le han lleg1<Jo 'd d t • ' 1' d d 8 d f 6 

pufio exclamó: especialmente para su departamento espe· CUS a ose.meo e SI SUS .cua 1 ｾ＠ e es, que orm 
-Sic, Poetus, non delet. ｣Ｚ｡ｾ＠ de reparaciones de 5on1brelOS: No se están en alza o ea bBJ<I, ｾｴｲ｡､Ｌ＠ rilh1s. 
(H ｾ ｺ＠ ad, Poetus, 00 duele.) o.vide Ud. y quedará satisfecho de la obra sobre l,!Jd?, cuáles son las ｣ｾｨ､｡､ｾｳ＠ Ltt hacien ie + Fosfatina Fallieres H el alimento fran que le ｣ｮｴｾ･ｧ｡ｲ￡ｮ＠ como nuen, frente al ｱｾ･＠ mas ｵｾｰｯｲｴ｡ｯ＠ en la. vtda pu dería El Porvenir 

ds para los niños. Se Yende CD La Cruz Bánco Nactonal. bltca. (Tiene o no gran importan- Francisco Ze1ay .. 
Rojaá.n90. A lo-s agr1·cultores cie el carácter? Los hombres que mente aumentada y 

La Socl. edad ocupan los _altos puestos ¿son aque- tació11 de esto¡ ciJcl 
Uos cuya vida pnvada merece res Managua 28 de 1 

Anónima de Tejare!, ofrece 
Tejas y /.&drillos de La Pas, de uso co 

niente, y fabricados de los tamaiios que se 
!!oliciten, en cualquier cantidad y l los pre· 
cios más bajos, puestos en todas Jas estacio· 
nes del ferrocarril. 

Diríjanse las órdenes por correo, ｴ･ｬｾﾭ

,grafos e) por te!éfono, al Gerente.-M. C. 
.A1ºas. 

l..a Paz, IQ de noyiembre de 1919 . 

Desde esta · fecha, la EM
PRESA. ａｕａｄｏｒｾ＠ DE MA
NAGUA compra las leñas de 
buena calidad para caldera, 
que traigan las carretas. 

Managua, 23 de octltbre de 
1919. 

Autos nuevos últimos modelos 
Willys Knight !vo, 24 de 7 
pasaíe:ros, hora C$ 5,00 
·Ove:rland No, 23 y 26 de 

5 pasajeros, ho:ra C$ 4 ,00 
E:L CHAUFPER reclblra el pago 

Entenderse con Víctor M. Torres 
Managua. Calle ·del Campo de Marte. 

. Puros y cigarrillos ex.tranjeaos. 
.. S1.1ba1iencla Overland 

TELEFONO Nq 392. 

peto á todos, sin distinción de ¡Jar 
tido? ¿Tiene convicciones sioce 
ras. une líoe .1 de conducta recta, Bien informadOI 
una iote¡ridad indiscutible? Oh gurar que la penoa 
servando esa cr..rriente moral es general Joa,uin · 
como mejor podéis formar el ho tra en Si1n '116 de 
róscopo de una nación•. qne se llama S.tly 

Si hemos de ser sinceros, tene Así lo aseguró i ua 
mosque reconocer que no nos ca trt1baja en uó diario 
racterizamos por esas virtudes. un deudo inmediato 
Desgrgciadamente en nuestros paí antes de 11lir de 
ses el hábito de examen es cosa A 
desconocidii y se piensa-y á esto Vendo mi e a de 
S4: llama patriotism..>-que el silen tuada en el bardode 
cao frente al avance del vicio pri go, casa contiaua 6 
v.ado y público, ejerce uoa inftuen Ettrada.-Ram6a 
c10 saludable.-(De La Prensa.> gua, 4 de noviembre + E l ｓｾ ･ ｲｯ＠ ｾｯｯｴｲ｡＠ e/ Crupp y todos lOI ¿A qué capftulo .._.., ... ,.. 
ｰｲｯ ､ ｵ｣ｴ ｾ ｳ＠ b1ológ1coa se mi\Dticnen en La loa ｃﾪＧＱＱＱＱｬｗｬｬｬ ｾ＠
Cru1 Roja, á u na temperatura especial CO · e t -
mo una garantia de 5\1 cl ientela. ｾＧＡＱﾺ＠ º·ro e 

--DR.- OCTAVIO CORTES 
MEDICO Y CIRUJANO 

. ｾｦｲ･｣･＠ á su númerosa clientela sus ser· 
VICIOS profesionales en SU C fn ic;i situada 
UN i\ CUDRA A L SUR DE LOS DOS 
MERCADOS . 

Horas de <'/tcina de 7 a 8 am. y de 3 A 
S pm. 

En la ｏｆｉｃｉｎｾ Ｎ＠ ATENCION ESf>E· 
C'I "L A ENFERMEDA DES V.ENE ERAS. . 

part1c1pac160 del 
pasadas elecciooel 
bien informada nos 
de la yotacióo, d ca 
carril fueron a S"'b a 
Portillo á traer i loa 
La cuenta"que la ea 
de es 400.00, Jos cual 
oocidJS y par 1dot por 
¿A que partida dal p 
asignada esa inverai 
to lo a&bremos. -
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