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E1\\PRESARIO CONSTRUCTOR 
Zeppelines sobre el 

deRip 
Petrograd, 20-0f. La nocbe 

i ueves zeppelines se preseataroa 
el Golfo de Riga y también ep el 
Finlandia. 

Se hncc cargo de: cmilquier trabajo de construc:c:.{m y de Arrojaron 10 bot1Was sobre 
nau. Informa\ ｖｯｲ､ｾｷｳｫｩ＠ que 

pamción dentro y litera de esta capital. «Slava,. no pudo ｳ･ｧｾｩｲ＠ á los oem 
ｾ＠ navíos que se retirabSn y fué h 

Pro11titud, esmero r elegancia e11 fas obras que: st: lt: en- dido por la tripulación p_ara im 
dir el paso de Jos barcos ene 
gos. 

Opinan que la aceíón de un 
l"°"',."" ＮＮＭｾＮＮＬＬＬＬＬ＠ ... .-• ..-d ... ｾＢＢＧＧＧＧＢ｟Ｎ｟ＮＧＢＢＧＢＢＭＢＧ＠ c.1 - 1 ..... ,1., • ..,,.¡,,., dreadnougthalemán fué más 

4• eovcnlclfl C">u-t.c. Nt'tn1<.:t•<> ｾｏＮ＠ t6(1tC que la de toda la ･ｳ･ｾ＠
rusa. · 

R. Grace & Co 
/ 

Entrevistado por un rep 
tante de la «Bourse Gazzette», 
kin manifestó que aunque no 
ha fijado la fecha del traslado 
Gobierno á Moscou, ésta se 
tuará dentro de poco tiempo. 
se permitirá á nadie visitar Mos 
excepción hecha de aquellos q' 
nen negocios con el gobierno. 
evacuación de Petrograd la ha 

Avisan a su clientela y a Jos comerciantes del país que 1sad<? desde hace. ＿ｬｾｮ＠ tiem 
·aban de llegar de los Estados Unidos muestras de todas i gobierno. El ･ｾＱｦＱ｣ＱＰ＠ que ocu 

)as •s d. mcrc·id ·í· l , • t · . l· .· t· . ti · 1 será. e! Kremhn .. ｾＱ＠ parlam e e , e1 as, as que es a.n a a 'IA .t en su o Clna prehmmar se reumra en Petro 
n Managua. y el sábado, lo más tarde, se tr 

Las muestras incluyen: dará á Moscou.• La resoluci 

CARPlNTERO 

Barrio de Santo Doninll"O -
t:\e haee cargo de trabajos 

de COll8Ll"UCCl011C8 y repara-

A¡ientea c;le 
cLa Tribuna> 

Natán Sequeira......... Masa ya 
Francisco 1'. Montano •••• Graaai;la 
1>1onisio Moaterrey...... Nafldaimc 
ｊｾ＠ M. Sandino ••• ······-. N1quinobomo 
･ｾｴｯ＠ ｖ｡ｾ･ｪｏｉ＠ •••••••••• ll1vaa 

n11a Ruti ............ Acoyapa 
ｾｰｯｬ､ｯ＠ <.: ast rillo. • • • • • • . J 141g:.u.,a °"" F1gueroa .......... .tsoaco 
Lu11 Napoleón .Solfs... • • Camoapa 
ｾｴｵｲｮｩｮｯ＠ Torrea L..... Catartna 

rancisco A. Mora ••• ·-· liluetfc:I& 
Telémaco Lópe&........ aan <.:arlOJ 
Tnnic'Ui G<'twlleí C., u. Jmutepe 
Fehx 1-'arr et ......... 1)1riamb11 

Eduardo Córdoba .••••• ｍｾｳ｡ｴ･ｰ･＠
i-:11seo Núñc:1 .......... T1p1tapa 
JO<lquln Alemán.·.·;··· L>1!1omo 
tialvador Lopc:1 L>ubon .••• ＼ＬＺｨｾｮ｡ｮ､･ｧ｡＠
José Leon Le1va ••• -• • • • • • I:eon .. 
J 1&lio (.;ervantea ...... "· • • i::i V ｾ･ｊｯ＠
to"nuiciaéo Alonso ........ L_h1ch1galpa 
f.tacisco liu•tamante. - • • • • <.:ormto 

trasladar el gobierno á Mosc 
de acuerdo cop Ja opinión d 

Se nece.sitan voceado· 
paga. bien. 

NÚM. l53 

·Visite Ud. 
11uestrn sucursal á carf(O de Jos 
se1iores 

Zelaya Hnos. 

.4.lurncén completo áel calzado que 
nuwulm:t uramos, con espléndido 

éxito 

C onstantíno Pet1 
reíra y Cía, 

compra 
Romanoff _- ---_-_ Ｍ［｣｟Ｍ｟ｾＭＭＺＺＮ｣Ｍ］Ｍ ============-
parto. El 
lucha na-

de la co- e l G ,, H · 
Ｌｾ＼ｬ･ＺＱｯｾｾｾｾ Ｚ＠ ·ar ｦ Ｑ ｾ＠ 001ez y nos. 
erzos para: 
s penetren i Telefono N9 94 
e informa 
ueso de la 1 

ｧＡｩｾｳｋｾｯＺＺＮｩ＠ En Gronoda, OFRECE GENÉROS JJE TODA 
achen los· 

peraciones, : 
ｾｯｮ＠ ｬｾｳ＠ ale- ¡ 
ma, sm em- · 

CLASE, ABARROTES, CóN8ERVAS. 
. I 

ta alemana . En 
a desastroso 1 

San Ubaldo y Jul¡¡atpa, alambre, azú-

trograd. 1 
és 
e la noche 1 · et 

ear, harina, arroz, kerosine, ::;al, candela.s y en genei·al 

todo articulo pesado. 

La que últimamente 
_,,.,.!i!l'!''l"'"'•i· 

ｵｾ＠ etc Bárcenas. • 
CO- (»ras tle Br11iío, todos los ｣ｵｲｾ＠ de: Lengua Castellana, Geometrfa, Aritmetica, 

6 Hittorla Sagrada, Lectura de 'Corrido, Hi1toria N:iturar 'Y Geografia. E. C11rJ41n'11rt 

ｾ｜ｵｾＱ￭ｴ￭ｩＺＺｬｩｩﾷ＠ 'G'eografta ｕｮｩｾｲｳ｡ｬＬ＠ Atlaa de Geogralia. 

• Ob- de la meJci< litentun Contempor4nea 

ｬ ･ＺｩＺｾ＠ Dfas de Gloria, Epoca Napoleonicll.) B'ancaftour (Epoca de los papas de Avinónt 
• La ーｲ･､ｩｬｾｒ＠ del Réy, por Tancrede Mmljl ｾｌ｡＠ Décima 'Musa. La Senda Roja, Rai-

U. hi tema mundb Dhautel, Contra Bonaparie1 Matnmunio Americano. La Gatra del Aguila, El 
de Gales Aparecido, El Amor Manda, por GeGrg.et Obnet,-J11an Cristobal, El Alb3, La Mal\ana, 

La Adolescencia, La ｾ･｢･ｬｩｮＬ＠ Juan Cristobal en Paris, La Feria .en la Plaia, Antoniea 
y Los ｖ･｣ｩｮｯｳｾ＠ ｰｯｩＭｾｯｮｴ｡ｩｮ＠ Rolland.--Su H1JO, (El Duque de Reichstdt) Ocios de Empe
rador1 El último Conde, ) el Ksc1tdero de Ctillónr ｾ＠ Charles Laurent-Los Estanques, 
por Gustavo l,>roz ....... CucntOi Escogidos, por Guy de Mliupassant-,Cartas a Paquita, por 
Marccl Prevost ..... Nucvas Car-tas a l'aq-uita por el inismo-Raíaela, por M. Damad-His· 
toda ､ｾ＠ 1ní vida (de George Sand}°por M. CartJtte-La Duquesa de Abrantes, por el 
mlsmo-'.La Condesa de Aulnoy-1..a Reina Hortensía 1Memorias1 por el mismo-:-Diario 
de una Pensionista de P. Royal, por M. Dhanys -Recuerdos de una Educanda de Saint 
Cyr, 1)0C'el mismo-U Chcba, por Antolín Lavu1ne--Susanita, por Jcan Rameau-La 
Bailarina de fompeya, L3' Virgenes de _Siracusa, por Jean Berthm;iy- Basilio y Sofia, 
pór Paul Adám-Almas Fuertes, por Georgcs Ohnct-Quién piffa Gana, por Alfred 
Capus ...... La Adorada por ｒｴｨｬｾ＠ Ma1zecoy-.Bi1ancio, por Jeari Lom!>a.f.d, l,.a Agonla, por 
el miMM:-Mi tío-Barbaso:a, por Mano U_s)lard-'-Un Mi&cho, por Camillc Lemonnier..-
(Continuad. t 
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Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 
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