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rt . G utiérrez Peña 1 El acontecimiento det· día 

Hilos blaucos para crochet me1 ce riza dos v sin mer-
) 

PLANTA ELECTRICA, 
l 

PLANTA DE HIELO 

HACIENDA CORPUS CRISTY 

CA A DE COMJSI01 Fli 

411 qooCHAUX BUILDING 1 

cerizar del número 10 al 100. · 
Horquillitas chicas impei dibles p3ra-cÍ pelo. 
Sigue el baratil1o de platos. 

DONDE 
Nicaragua, A. C. New Orleens, La. U. S. A. 1 

Dirección Cablegráfica ｂｾｎｊＮ＠ [LIZONDO 
PEÑ.i. Managua PEÑA NeworltanB. 

RE. presentan te en Nicaragua de 
Remington Arma Unión Metallic Car 9. 

(Armas y municiones.) 

Natonial J\mmonia Company 
(Amoniaco para hacer hielo.) 

Marine Oil Company 
(Aceites Jubricante1] 

...-'-''llliue- TI ty ay oauctS Comp 

Studebaku Cor.portttion-Femosos e utomóviles.-..2wt.1111ebaker 

1 J. o ·onzaloNav·arro &C9 
1 
1 

.. Freo.te el Mercado NuPvo. ﾷｾｦ｡ｮｓＺｴｊｬＧｵｾＮ＠ i licongu9. . 
Gran dt"t>os1to de vívetes y abarrotei:;, á precio reducidos, con p«>1as y medidas garanti-
1ad:ls. Hacen ｴｯ､ｾ＠ ｾｴ｡ｳ･＠ de transacciones come. cia les. Solamente un precio, eo ventas. · 
a1 contado o a credtto. 

Compran, m:iíz. /tijoles, arroz y todo artícu·o producidos en e/ ｰｾ￭ｳ Ｎ＠ Aclelantan 
f.,nd<>S !IOb"e co"s1enac1onPs. _ 

HIALAMBRICOS J .,moic -- E l Pau Vit:r ha sido in 
f 'mudo como perdido en uo pun· 
H Etntre ｬｾｳ＠ costes de Mursella. Su 

Terrible erupción volcánica ､ｃＧｬ ｾ ｣ＱｯＬ＠ oe v inte, pereció. 1 
(Ladrillos r1?&1ctarios; Arci11a ｲｾｦｲ｡｣ｴ｡ｲｩ｡＠ y Tubos 

adoptadas por toda la Argentina como el mejor psr s países 

ﾷﾷＭＭＭＭﾷＭｾｾＧ＠ ------ El vol .ón ｾｳｴ｡＠ caus:indo pánico 
no de Enero) en ｃｲｾ ｯ ｴｬ Ｂ Ｎ＠ u u ｟ ｴ･ｾ｢ Ｎ ｯｲ＠ CAUSÓ la 

HonoJulo-Grsndes rduerzos ja·· Prupc10'1 del vulcao Cerro de San 
1mneses ben .. ;do fonzBdos á Irkut& \ Migue•" ｩｯｵｯ､｡ｮ､ｾ＠ el t.erritorio 
psra ｾｴｩｯｹｳｵ＠ ｬ｡ｾ＠ fuerzas d 1 Almi · ･ｾ｟Ａ｟＠ cano y· metando g d<'scu>ntntt. 

La Elegancia 
c::>e: 

RAMON MORALES 

H\nte KQkh ¡e·, s gúo despacho de 1 Galalea llOJterna 
Te kto recibido por los periódicos u 
jal'OOeses en ･ｾｴｐＮ＠ . 

:'la!'hin2ton-EI Almirante Sir 
jC'bn Jellico, de loglaterrs, fué re· 

Estreno de esta oocne en el 
Variedades 

cibido eo Aonápolis como huésped . . 
de la manna Ｚｬｭ･ｲｩ｣ ｾ ｮｯ＠ saheodo A las seis dP. Ja 1arde.-Por ú1tima 
después para Key West' en vi0je 1 Vt:Z. la ｭ ｾ ｧｯｮ＠ cinta blai·co Anwnio· 
pent hl H11bana donde se embsrca' 11/ 9leopatra, d los más grandes. 
ra en un buqtt g-uerrs pare su ex1tos de la temporada. ·· 
país. . A las nueve de le noche-Estreno 

París-Estarán presentes los Po· 1 dt: Galate-:i mode.n-ia, de las más pre
ｾ＠ derer. que hsn retificado ya el Tra· j ciosas creaciones _del cine italiano. r h do rnc.uyendo al Brasil, Perú, G.-tiatea es el tJpo de la coqueta 
: ｇｵ｡ｴ･ｭ｡ｬｾＮ＠ Boli'1ta, Italia, Gran j ･ｾ･ｲｮ｡Ｌ＠ pero tr!isplantado al am· 
ｾ＠ Bretaña, Francia Japón Si ·m y bieate moderno. Comienza por 
ｾ＠ Ponamá. ' ' . 1 una deliciosa comedia llena de en · 

Rome-Los periódicos del do' ｣ｾｮｴｯ＠ Y de sonrisa, y luego va ter· 
(") miago ･ｭｾ･ｺ｡ｲ￡ｮ＠ á ｩｭｾｲｪｭｩｲｳ･＠ mr. · ¡ ｮ｡ｮ､ｯｳｾ＠ en drama, hasta alcanzar 
l'l ñana conforme á la ley que ｭｾｭ､ｾ＠ ｬｾ＠ ｰｲｯｦｵｾ､･＠ emoción de l.a ｴｲ｡ｾ･､ｩｯＮ＠
ｾ＠ ｾｵ･＠ todo el t ｾ｢｡ｪｯ＠ debe de estar · Es esta cinta un soberbio tnuofo 

concluido el sábado. nrtístico de la bellísima actrii Soa-

c Nueva ｙｾＱｫＭ L.os super.dread· v.a Gallone,,n.ueva estrella del arte .. 
noughts Pemalvama y ArizooR ｣ｴｮｾｭｵｴｯｧｲ｡ｦＱ｣ｯＮ＠

tlJ b_an ｳ｡ｬｾ､ｯ＠ .Para principiar su trsve' ---CASA o· E SA-LUD 
s1a de 10v1erao por Jos mMes del 1 . r sur. Otros buques de le flota del 1 · DEL 

e: Atlánuco se reunirñn á ellos más Dr. Chamorro Benard 
tarde para hacer t jercicios milita· de la Facultad de Medicin . de P .. rís. Medi • 

'- res y ｰｲ￡｣ｴｩ｣ｾ＠ de tiro al blanco en ｣ｵｾｲｴｲ｡＠ l sur dtl An.ob1spado . 

O Is Bebía de Gunotánamo. Varias Horas de consulta: CJ:ª 11, 3 a s. e 

unidades de Ja ｦｬｯｴｾ＠ visitaran más Telefono: :zo8. 

ｾｾｾｾｾ］＠ ､ｺｾｮｳｾｲＮ､＠ J Cenai y otros DR. OCTAVIO CORTES--
Wa5bington-William J. Bryan MEDICO Y CIRUJANO 

ha roto abiertamente con el Presi Ofrece á su númerosa clientela sus ser-
dente Wilson en Ja comida de Jack · vicios profesionales en su Clfnka itaada 
so 'hoy. El ex-Secretario de Es UNA CUDRA AL SUR DE LOS nos 

MERCADOS. 
te do, quien ba sid tres ｶ･ｾ･ｳ＠ can· 'Horas deo/reina de 7.i 8 iilm- y de 3 l 
dideto del pau do democratico, de· s pm. 

El .. MEJOR, EL MAS GRANDE Y MAS VARIADO SUPTIDO 
E TELAS PARA TRAJES DE CABALLEROS Y DE SIRORAS. 

｣ｬｾｲ＠ que Jos üemocrátic!JS no po En Ja OFICIN.A. ATENCION ESPE. 
drflln oresentársele al PBIS COD Ja CJ AL A ENFERMEDADES YEN.E· 
Liga de Naciooer .corno principio. .Ea AS. 



• 

2 LA TRIBU ! \ DOMINGO 11 DE E ERO 

Siempre comentando MIGUEL SILVA . S. Y. HNO. 
ｾＭ Joyeros Teléfono u1. 

Co . ------· d. . d ara otros la. C. Norte l;:Oeste. 10"' OS EN 1899.° 
at1au1m01 oue tros comeota ma, aunque , ic1en o ｱｵ･ｾ＠ .6 c:'STABLHBA- NCAGUA-NIC. rioa sobre la inversión de 111 parti fines I:• quena; pero la re.c1b1 . . ｾ＠

du de dinero que con nombres Que vco¡a ebore el mas faoítaco 
imaarinario11e acaroo del TesorJ, partidario de1 gobierno actual, Y p ｾ＠ z ofrec 
y las cuulesoo apuecen PO el des que DOS (liga: ¿C O qué ､･ｲｾ｣｢ｯ＠ Je 11!!..maet ere • 
falc que investiga el Juez del entrega el Mimstro de Hacteada í ｾ＠ t.., • finas ｾｯｲｴ･ｳ＠ li tos, 
Crimeo. . don Agustín Chamorro, con nom · D ·¡ tretelados x aJaS ' 

La de A. Silva de CS 96.40, suvió, bres suouestos, varias cantidades ri es ell: . ' t - ir J as canas, rracone 
como lo saben nuestros lectores, re1petab1es de dinero, sin ser aquel montar, Medicina · pa.ra en 
pera ー･ｾ｡ｲ＠ el ya famoso vestido aea sefior empleado públicc;> Y sin. estJlr dera. . · 1 para zapatería· Con ervas vin 
Subsecretario J iméoez. al servicio del Estado en nmguo Toda clase de materia ' 
ｌｾ､･ｊＮｂｲ｡ｶｯｹａＮｃＮｾｩｶ｡Ｌ＠ de ｣｡ｾ｣ｾｲＬ￩ｭ･ｮｯｳｱｵ･＠ ｳｵａ｣ｴｵ｡ｾｮ＠ ｩｾｾｾｾＮｩｾｯｾｲｾｯＡｳＬｾｺｾ｡ｾｰｾ｡ｾｴｧｯｾｳｾＭｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠es 150.00. lq rle c. s. Fonseca, tArn como consejero áulico, ó Coronel :: ＭｾＭＭ ｾ＠ ｅ｣ＭＭＱＰＱＱｯｲｾ［ＱＰ＠

biéo por C$ 1::-Q.OO y la ､ｾ＠ J. D. ｂｾ＠ H1use del Presidente Ch-1morro, lo N t S V . 
teta por es 170.00, salieron, sdmí- haga acreedor á serlo á su vez del o a.s ·--
rense Ud ., como para gastos ..te la ｔ･ｾｯｲｯ＠ N .1cional? . _ Se le coocedieroo quioce Ｎｾｾ＠
r.,c>mandancie ｇｾｮ･ｲｾｴ［＠ la de Fren ¿Por qué motivo la Comandancia LA TRIBUNA permiso si ｄｩｾ･｣ｴｯｲ＠ ､ﾷ ｾ＠ ｩ＾ｾｬ｡｣ＮＺ｡｡＠
cisco Solís, por CS 150 00, apareció General saca con nombres su pues Suscripción mensual.··· 5()

1 
cts. Corinto, Sr. L bby .. , 

como para una c<11n1, 1ón de guerra. tos las partidas de ｳｾｳ＠ ｧ Ｑ Ｑｳｴｯｾ＠ •. cuan, Número suP.1to ..... : ... · 2 !-4: h > -Se nombró pohc1a escl)lar 
La partidJ de CS 100.00 de Salva do para ello necesita ｦ｡ｊｳＱｦｴ｣ｾｲ＠ .º Programa del cooc1erto de . oy jl)ven Carlos ｾｯｮｳ･｣｡ﾷ＠ V1ugas, 

dor López, no fué incluida en el iaventer firmas, siéndote tan fac.', l'.---A. Fireoze Ｈｬｾ＠ vez) Marcia de ･ｾ＠ 15 oo c.P 1ueldo cada .mes. 
desfalco, y otra con le que e11tá ín si los gasto! ｾＧｬｯ＠ reales Y ｬ･ｧ｡ｬＮ･ｾＮ＠ Qu•nto-Birbaf. " -Fueron pue1to1 en ｨｾ･ｾｴ｡､＠
timamente ligada, sf fué incluida. sacarlos de Ja Tesorería p_or ｭｾｾＱｯｳ＠ ?f-N ocbe de alegría-VaJs,.-Ch. reos Atooso Calero!' Tor1b10 G 
Rerezas dea desfalco. V1 que correctos y c.on personas 1dentd1ca· Ancllffe. . zált:.1. por ｨｾ｢･ｲ＠ cumplido su co 
fué ioclu'da ,es la de A. C. Leiva, ｢ｬ･ｾＮ＠ de·carne y hueso? . . ＳｾＭｔ｢･＠ Soriog Maid Ｍｓｾｬ･｣｣ｩｮ＠ dena'de 2 años, á que fn-:ron 1e 
Por CS 100.00 igualQJente. Las dos ¿Pilr qué el Subsecreta•·10 de H9 j . de' fo opereta--H. Re1nhardt. teociaitos por hurto en b1eoe1 
aon inseparables; sin embargo, por cieoda y Crédito Público ｲｾ｣Ｚｩ｢･＠ ｾｮ＠ 4i_v1 Celeste Greteheo.-Vals doo Julio c. Bilhcke. . 
la una están ｩｵｶ･ｳｴｩＲｾｮ､ｯＬ＠ y por la sus propias maJOos, person1f1cando Bostoo-L. A. ｄ･ｬｧ｡､ｴｬｾｾﾷ＠ --Eu virtud de h;:t pre uocin 
Gtra no. Esos es 200.00 ue las dos él mismo á falsos ｩｯ､ｩｶｩ｣｜ｵｯｾＬ＠ SU · ﾷ ｾＭｌＧＱ＠ pl t1 g ll iÍA de un nmo fil graves que obran en el ｰｲｾ｣･ｾ＠
partidas 101 distribuy\,ron de. esta ｾ｡ｳ＠ de di.oero sobre cuya ｾｮｶｴ［ｲ＠ atardecer-:¡.·,x· Trot.-.M. K. ra averiguar la muerte de ｄｾｭＱ＠
manera: Para operacióo de cierto 11óo no e1=rce el Estado n10gun jerome. Meodoz.ii,. y apoyad.o eo la 10 
individuo en el hospital, CS40.00; control? . . , ｾ ﾷ Ｍ .. \lsbama Jubilek-Oile·Step. ción personal pract1c_ada por ｾｬ＠
Pof asistencia del rni1mo, es 11.50; (Por qué DO fueron 1'1C.lutdas en G. L. Cobb. del Crimen al Callejón de Al 
para la botella de ·cognac que el el dad"lco todas las cantidades ｾｸ＠ ｍＺＮ＾ＺＺｲｮｾｵ｡Ｌ＠ Poero ＱＱ､･ＱＹＱｾＮ＠ lugar eu q.ue fué ･ｮ｣ｯｮｴｲ｡､ｾ＠
Sr. Jiméoez dijo que era para el traídas de ｭｵｯ･ｲ ｾ＠ ;leJ?al, Y se hizo Litis A. Delgadillo.-DHectar. ogeole de policía de ｅｳｱｾｭｵｬ＠
Presidente, CS 6.00; para una famo- una ｾｯｲｮｯ＠ ･ｾｰ･｣ｩ･＠ de selección , con Al negocio _ Cddá ver de Meotloza, e! m1 o J 
aa policía secretA de Granada, que el obJeto ev1ueut.., de eC!J&Br a de Se compran ｴ･ｲｯｾｲｯｳ＠ ､ｾ＠ . ª·ªº co, del Crimen ､ｴＡ｣ｲｾｴ＠ auto de for 
ao ｾｸｩｳｴ･Ｌ＠ ｃｾ＠ 110 00; y p1tr1 une ｴｾｲｭＱｯ｡､｡ｳ＠ ｰ･ｲｳｾｮ｡ｳＬ＠ Ｎ､･ｊﾪﾺｾｾ＠ ･ｾ＠ rrido. Para informes dmglrse ª prisión, por asesinato, contra el 
com11uóo CSJ¿,50; total, CS200.00 tlerra de salvación, sin 1ust1c1a na esta imprenta. dividuo Camilo ｖ｡ｮ･ｧ［Ｚﾡ｡ｾ＠
q ue completan las dos partidaa, que derecho, á las demás? . Rapto ,r · ., d d Rivaa 6 
recibió en 101 propias maooa el Por qué . ... ¿pero á qué .seguir? Bernahé Leiv.i niptó á la menor ｯ｡､｡ｾＺｩ･Ｚ［､ＧＺｦ､･ｬ＠ :apor Vict 
Sub Secretario Jiméoez, quien no El desbariijuine eciministratavo; el Eva Bravo quien juntamente co? r.os refiere que h, embar 
podrá nerarlo, pues ￩ｾ＠ mismo e lo desorden fucal; le fdlta de escrupu 

1 

su amante r fué capturada, á pedt arribó al muelle 8 las ocho 
confesó al Dr. ｊｯｳｾ＠ ｂ￡ｾ｣･ｈｉ＠ Me loaidad. de los altos ･ｭｰＮｬｾｳ､ｯｳ［＠ Is mento de s11 roa<lre, ａｮｾ･ｬ｡＠ Bravo. noche, ósea con 

5 
ｾｩｳ＠ bona 

neses, á cuyo ｴ･ｳｴＱｾｯｮＱＰ＠ apelare· cu-:ocaa absoluta de s.,ncaon en el ｆ｡ｬｬ￩｣ｩｭｩ･ｾｴｯ＠ . . traso·, que 
13 

tripulación es m 
mos. si fuere necesano. rob1eroo ｣ｵ｡ｮ､ｾ＠ . se trata de lo 

1 
A causa de 0 tmonia faUec10 _ la 

También recibió en 101 m•nna ｾＱ＠ ｡ｲ｡ｾＮ＠ de .los pr1vJlegiados. tae los j"veo Fídelia Jrméaez, de 26 enos ｾｲｾｵｾｾｾｾｴｾｾﾰｩ｡ＺＺＺｩＧＡ｢ｲ･Ｎｳ･＠
$ubwcreterio Jiménez 101 CS 180:00 del ctrculo ｭｾＭＺｲ｡ｮｴ･＠ de ｇｾ｡ｮ｡､｡Ｌ＠ de edad. . --Según ctstos. recibid. o. 
·C.e J. F. Torres, que él dijo que Jos están de ma01f1esto á los. 01os del GillDetto Zavala y 

1 -0cuparia esi: para la supuest11 pnli puebl<J, ｾＮ･＠ todos los ｊ＿Ｆ ｲ ｴＱｾｯｳＬ＠ ｱｾ･＠ Compra café ､ｾ＠ la preSe!Jte cose ｾｾｾＺｮ｣ｾｬｳｴＮ｢｡ｨｬｴｾｾｴＺ＠ JUf 
da secreta de Granada es 110.00; ya no quieren consentir m UQ dta cha. Pega el mejor precio de. la -Citacióo..-Li Secretad 
para un dinero que dijo ql!.e bebía 1 ｾ￡ｳＬ＠ después que ｳｾ＠ cumi.,la ｾｊ＠ pe· ｰｬ･ｩＮｾ＠ Y adelanta fondos coo Ｎｵｾ＠ m U oión Liberal cit" á su mi 
•uplido el Presidente, O 50.00; Y r1odo del Gral. Chamorro, a taleg terés muy módico Y en cood1c1ones para reunión urgente el 
P·ara una comisión que ibit a man ｬｨｯｲｮ｢ｲｾｳ＠ en el poder.. . muy favorables. . 
dar ' Rivas es 20 00, que . ba .... en el y 881 lo hará sentir formidable· Nombramiento , . • doce del comente en CH 
ｴｾｴ｡ｬ＠ de CS 180.00. También le mente ｾｳＮ･＠ ｯｾ･｢ｬｯ＠ muy pronto en Don Cecilia Barahona fue ｄ＼＿ｾ＠ J. D. ｍｾｹｯｲｧ｡Ｎ＠ S ... recoalltll 
Mnfesó al Dr. Barceo11 Meneses ell los com1c1os. Ya lo verán. · brado registrador del estado civil puotE¡1 ａｬｾｾＡｩＳｾﾷﾪｍｵｮｩ｣ｩｰ｡ｬ＠
Sr. Jiménez haber recibido eSA IU· de Ja1 person'ls en lugar de don Lucas se h:t dirigido á la ,.,... ___ _ 

1 · d d L D · .. Encarnación Fletes. . d. Ｎａａａｾ＠La COI erelCll 1 01 11 O•ll•OS Tomó posesión . General del Censo 1cae 
a , mucho vecinos de su ｪｬｬ Ｑ ｲｩＢｩｬ､ｩｾ＠ADOLFO VIVAS Dlln ｌｩｺ｡ｾｱｲｯ＠ Mo .. eir.a ｴｯＮｾｯ＠ an· fueron inscritos como b bi,a.....__ ... -

Etite importante semanario conti- ｴ･｡ｾ･Ａ＠ poseston de la D1recc1on de Somoto error que pide le 
Hfly 6 las cuatro de la tarde se 1 núa publicando solo lectura amen:i Poltcta de M Ａ ｾ ｧｾｬｰ｡Ｎ＠ __ , ---"'!""--.:; ＭＭ ＭＭｾＭ

venficari en el Parque Central la e instructiva. 'l"rse en su edición Vendo las siguien . d d J ele•ra de El 1 
anuocia:la conferencia ｰｯｬｩｾｩ｣｡＠ de de h'ly, trabajos apreciables de dis . tes prop1e a es • 
don A.df'lfo VivaA. Se prefmó este tinguido1 escritores nacionales y La hacienda de Cclfé ｌｾｳ＠ ｴｾ･ｲ｣･＠ 1 Sm. ::; dvador 8-Dura 
lugar al Teatro V ariedade•. porque ext'"anjeros. d.cs, que formó doa ｂｾｮＱ｡ｭｩｮ＠ Ba. días n, 12 y ll de'i corriente 
ee espera una concurrencia muy 1 En la portada ostenta una caricR r1llas. verif .carán en tGdo el pal e 
numerosa. . tura admirable del Dr. Nazario So La b'-'cfonda de potreros Y ganR 1 n":t de diputados para la 

La )ef •tura Política Y la Direc' · riaoo de Honduras y en las PÁ$?ioas dería E1 Porvenir que fué de don Asamblea ､ｾ＠ dip'1tados en 
ci6o de Policía coocedier )O el per' ¡de adentro el clisé de la señorita Francisco Zelaya, considerable. actual · 
ｭｾｳｯ＠ de ley para que la CO!Jfereo" IEmma Orozco, que hace sus es.tu mente su.mentada y mi casa de babi . -El premio m 11yor de , 
cía no sea l'•torltada de nto¡una dios en los Est¡Jos Unidos. tación de ･ｳｴｾ＠ ciudad. Iones de Ja lotería de! Hll 
mAnera. . . J Mi· auel Lacayo ｍ｡ｮｾｾ Ｇ Ｎｬ Ｎ＠ 28 de agosto de 1919 yó en Ntcarsgu • . babien 

H 'Y rrao eapectac160. por 01r Ｑｾｾ＠ • ｾ＠ Joaqtdn N.i"as s. f.ivorec,dos dos hii' :le 
ｲｾｶ･ｬ｡｣ｩｯｮ･Ｑ＠ del_ Sr: Vivas. A11s l ｆｾｂｬｦＮＦｏｉａ＠ y DBuGUERIA . ｎｯｾ｢ｲ｡ｭｩ･Ｌｴｯ＠ ca ｃ ｾ Ａｬ･ｳｴ･Ｎ＠
t1rán sefiorH y 1enor1tkl. 1 OoWJtant,e intrortu.cci6n de las ｭ￡Ｎｾ＠ ｅｩＺ＾ｲｾｱｵ･＠ F .1J 1rdrr f t1e ｮｾｭ｢ｲ･､ｯ＠ * El edición de boy •L 

+ KODAK. Los rollos de pelfculu qae 1 acredit'ldo.8 Jasas. de Europa 11 Esta · ･ｳ｣ｲＱ｢Ｑｾｯｴ･＠ ､ｾ＠ la Tesore.na ｇｾｮ･＠ publica 110 intere nte re 
ｾ､ｾ＠ c. ｃ｡ｾｴ｡ｮｬｲ･ｃ｡ｭｰｳ＠ .e; su "ªéYº Jr doa Unldos. Ofrece la mtfs amplias ral en sust.!ucaóo de Pedro B trbe· que dió M t' - ,J Ovieda 6 1 
:·::, :.iu&:c., ｾｴ｢｡ｾｩ｡ｳ＠ ＢｾＺｾ＠ .. e ｾＺＡｲＺ［Ｎ＠ ｧ｡ｲ｡ｮｴｾＮ＠ . . · rene, ｰｾｲ＠ no ｾ｡｢･ｲ＠ ｳ｣｡ｰｴ ｡ ｾｯ＠ ･ｾ＠ cArtos• de 1-bndura". ff ace 
<tbe de todos tamaños directamente de t? .&pecllll a .mción t'n el ckspac1,o de ｰｵｾｳｴｯ＠ ＱＱｾ｡ｬ･｣ＱＰ＠ .Bravo Silva, n rosa9 ao!'eCi cione de e t 
&braca. · recetal. q'-!1ªº ｬ｟･Ｌｦｵｾ＠ ｑｦｲｾ｣Ａｾﾺ＠ ･ｾ＠ ｶ･ｾ＠ de la y muchos elogiOI á nue fO 

D1recc100 cte Pohc.111 de ｊｴｮｯＮｴ･ｾＱＮ＠ * El Licdo. A tooio HJ o " 
ｾｾｾｾ Ｑ ｾｾｾｾｾｾ＠ Solo el 9ue no ｾｴ･ｯ･＠ no pierde. Miniatro de Méjico eo t 
ｾＱＱＺＧＴＱＮＮＭＺＱＱＢｾｾｾｾＮＴＱｊｄｬｬｾｾＦｬｑｉＧｾ＠ ｕｯｾ＠ p1ctnola flam11nte, .marca blica, fué 11ombrado coa iaru•l 

ｾ＠ ｾｭｩｬＮｴｯｮＬ＠ de la ｣｡ｳ ｾ＠ ｾｬ､ｶｬｏＬ＠ con rácter eot. el Gobierno de .1 al C!en paez ｾｳｾ＠ ｾ･＠ vende en La Etegan· mJla. 
Cla por es 685 0() . . Su valor .actual * E:ite diarºo c.:>otin6 oubl 
es de C$ 850.00. . . radi02fllll1 JS de SU ｬｾｲｶｩ｣ｩｯ＠

ｌｯｴ･ｲｦｾ＠ de. Beoef1cenc1a sivo reforeotes á las boor 1 

Calzado finisit:lO. Modas al df !i. ＮｾｾＺｲｯﾺｾＬｾｾｾ＠ tí) 
96 

pata el 19 ｢ｇｲ･ﾡｾＶ､･ｬ＠ ａ･ｬｊＡｩｮｾｯｴ･＠ ｜｡ｴ･｡ﾡＢｾﾺ＠ f . b . PBEJlIO JU YOB OI .. s. . . OUQChllJ que UI PreclOS a1os ricrmanentes VALOR DEL ｂｉｌｬＮｾＧｦＧｬｩｔ＠ ,6 ·oººoº ralea_ asastmí el Re1 ｬｦｾ＠
• ｾ＠ ' • "

7 ª . · ' ｅＱｰｾｮ＠ 1.-LtJ P,-eua. 
HANA.GUA CA.LLE CENT AL, AL OCClDENTE V.dLOB DiL . DEOLHO 0.1 .-Ve11do en baen atado el cockt • 

DE 

'

LOS HERQA.DOS TllO ro ｾ＠ con ｣ｵｾｴｲ･＠ qblHOL P•ra 
_ Dunnte ml Hsencaa de esh ciai!ld, que· cc.ndiciones entenderse en mi e 

ＱｴＮＮ･ｾｾｷＮＷＱＮｾＱｾｾ｡ＮＮｴＮｬｴｭｗＺｩｬＬｾ＠ •Aeocargado de mi Ofccioa prof.::¡iooal el tadt.ua coa e: , .. crtto. 
ｾ｜［ｻｾｾｾ＠ ｾｾｾ［ｾｾ＠ I.>1. doa Tomls EcbamrC Jr1WOOI ｾ＠

Rubén U"Jtiérrez 
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