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llTEIPELAC 01 OLE llE 

una Yo 
•"te Wil on u 

actualn, dec'ar6 
biernot que proc 
lleguen al conoctmie 
gobiernos autocr4tico1 hin 
medio del en¡ai\o. Los cobierno1 
ben iOStenerse por medio de coaYenio 
nue11ro pals la pl¡aga la adolecen a os 
que no ･ｳｴｾｮ＠ conect,¡dos c9D el go erno, 
lo:s q e ｾＰＱＱ＠ servicios y los que 1 tán cxpues• 
os • "'' uencias El remedio coosi1te e 
1 ｐｾＧＯ＠ cto co,.ccimiento da: la1 iHtitucio11c1 
mer1caaas. Nacstro pueblo tiene en Jaa 
rnas e tctoralei los medios ｮ･ｾ＠ ar¡p1 para 

/ectuar cambios. 

DR. OCTAVIO CORTES 
MEDICO Y CIRUJA O 

Ofrece á su númcrosa clit11tela sas &cr· 
vicins profesinnaleS en l'U C fnica ｳｩｴｵｾｲｴ｡＠

UN 4 CUDRA AL SUR DE LOS DOS 
MERCADO' 

Horas de ctf cina. de 1 l 8 am. y de 3 l 
5 pm. 

En la OFICl'l /a. ATENCION E<iºE. 
CJ.\L A ENFERMEDADES VE E· 

nónima de Tejare ... , ofrece 
Tejas 1 /.tdril lo de L Paz, de uo co 

rriente, y fabricados de lo tamaño' que iC 
fiolic itcn, en u· quier cantirl:i.• d v A los pre· 
cios más ba1os pue tos en to.i s las citacio· 
nes del ferrocarril. 

Diríjanse la órdcae por ｾｯｲｲ･ｯＬ＠ tele· 
rafos o por te léfono, al Gerente. - l. C. 

Aria . 
L'! P z, 1 o de ovi ｭ｢ｾ＠ de 1 1 . 

ＧＳｾ Ｍ --- --

Hudson Mutor Car .. Co . . . 

DETROIT, r,·· •• ＬＮ ＬｾｅＮｕ＠ A 
ﾷｾ ﾷ＠ ｾ＠ . . 

Los mejores ca1rrs de lujo y 
tencia poi.' su precio. 

e ofrece toda clase de accesorios. 
Ye l egaron le carros del ntu-uo modelo de siete asümtos 

Agente General, 

J. SOLORZANO DIAZ. 
anagua. 

El oc o 
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