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. ｊＭＭＭｾ＠ B VA UD. Al MAR? ISCO Brock11ann y Ca 1 ａ｣ｵｾ･ｳ･＠ ｱｾ･＠ ｬｾ＠ artículos. de •La Nutritiva» le son 
indispensables en ese lugar 

CABXN DE RECIBIR. 1 ,¿JLe da sed?-8e toma un piUoh!lo. . 
. • ... ¿::Le dá hambre?-Se come unas ｧ｡ｬｬ･ｴＱｴ｡Ｘｾ＠ · 

,. T.,.. ｣ｯｩｾＮＬ＠ '·-t t I -1 d ¿Siente la boca saladar-Echese en ella un dulce. 
V.k.i ｾＮＱｲＧｉｃ＠ 0 ﾷ ｾ＠ LJ:r 1uO e 1 ¿.Quiere t.omar un troguüo? ... -Pues no hay ｭｾｩｯｲ＠
os de alambre -1 _;/ "'°ªªni nada que ｰ･ｲｦｵｾ･Ｎ＠ el paladar, como una bal'J"ita 

ueSue DJe; 
1 
de ·chocolate de ｾｌ｡＠ ｾｾｴｲｩｴＱｾ｡ＺＧ＾｟＠ : : ;, : : : : : : : 

Sta 9 pttJgádaS . - 11P<>r :lJ- que .st. 

Ｑｴ｡ＮｮｾＮ［Ｍｾ＠ 'El ·11e•ut ､ｾｉ＠ ｄｾＱＱＱＱ･｣ｨ＠ Cablel(ramas 
• 11 UPE DE ESTADO · iEsta noche Los Mohicanos. 

de Paría 
Par'ís ....... Los representantes de las poten._ 

·das aliadas oyeron el fin de la e.xposiciónl 
de .Venizelos sobre las reivindicaciones-, grie· 

. -- . , ｾ｡ｳＮ＠ Se nombr6 una comision para que 
.Hoy sabado, en eJ Vanedades, sera. el l 'as naminara. 

---.. debut de Ja Compañía Domenech, con el Poineué ofrecio un almuerzo cm hcmoir 
1 . ｾ＠ ｭ｡ｧｮｦｦｩ｣ｾ＠ dram=1 de Alejandro Dumas, La.rl del Príncipe Rei?ente de Servia.. · , · 1 para a DUCJOD, C()9)jgsd11S, produ- ｍ､ｨｦｲ｡ｭＱｾ＠ de Parls, bajo el sig_uiente Waahington-"-Un despacho de Washing-· 

merica ｓｾｊｴ｡Ｎ＠ ｊｾｦｏＧＡ＠ Ja caída del G<>bierno C<>os REPARTO: · . iten informa que el Gobierno mexicano está. 
ｾＧ］Ｇ Ｍ ｇｯ｢ｩ･ｲｮｯ＠ ｬｬｬｕｃｉｏｄｾｉＮ＠ Est<>S intereses hostiles Margarita Negretti, Sra. Angela ｂ･ｮｩｴｯＮｾ＠ trJrtando de establecer más intimas rela· · 

Ｊｍ＾ｬｾｯｮ＠ Y el i>O· a la •alud de Ja República, jo]p)a. Martina,&-.. MJ"' Quflez. tjaMs oGn los panes ｬｾｮｯＭ｡ｭ･ｲｩ｣Ｚ｡ｮｯｳ＠ que 
ｬｾｴ･＠ de ;una: atiJes en su eg<>ís.mo de clase Jos lt)019in ｓ･ｾｬｩＬ＠ $r .. Jwm ｄｏｃｄｾＮ＠ 1 con ¡o¡ IUtado Uoldot, y se vigilan eui-

ｾＭＭ ＮＱＱＸ＠ unos ea... ＱｾＮＮＱＱ＠ d b" Salw.dqr ｓ･ｲｮｮ｡ｴｩｾｾｯｲ＠ Jose B *· ＼Ａ｡ＮＴｾＢ＠ ,.., ｾｦｵ･ｲｺｯｳＮＮ＠
• ' • _, vena iufl }. BUS am I· Co1D'ant1an.tc Ferrier, ｾｲ＠ Juan A1 ｭｾＮ＠ Los ｭｾｩｃａｮｯｳ＠ están enviando al buque 

rt•w. ｾｉ＠ ateo es ciooes de 1!<Jlitite'ian:s profesionales. >legretti (padre), señOT tugenfo Costa. 1 ､ｾ＠ guerra "Zaragoza'' á Argtntina como un 
Gob,lel'OO des- !f en SU Codicia de emp1 esa extran- Ncgretti (hijo), Sr. Adolfo Gambardela. ｾｃｬｯ＠ de ｣ｯｲｴｾｦ｡＠ pna pagar la visita hecha 
paiia era tUl1 ]era, Jos otTos. se eotendieroo, se IGtrard, señor Elov Corcuera. por Argentina con los buques do guerra 
·omaJ. ¡wesicr ｾ ｵｮｩ･ｲｯｮＮ＠ hicieron ｾ｡ｵｳ｡＠ común Roberto, ｾｯｲ＠ Adolfo Gambardela. ''Prel>idente Sarmiento'' y "Pueynedon'' 

O delito era .pse- •COJltra Ja nación representada por El Rey Luis X Vlll, Sr. Enrique Serrano. el año pasado ､･Ｂｰｵｾｳ＠ ne su visita á Jos EE. 
uebraoa.ble ｩｮｾﾷ Ｚ＠ ·sulGobierno ｊ･ｾｴｩｭｯ［＠ y por medio Caliciller de Ja Legación de Honor, Sr UU. El Presidente Carranza esta: baciend• · 

.. c•mtª' d d ) · · l · · , ) Gustavo Cavero. • esfueu:os especiales para ai;eK\lrar la amil-
ir u&a DO l>'I O CQ : ' e a lDlflgSI, a OOospirqCJOD. 9 CO· Satigento de Gendarme, señor Pedro tad de Nicaragua, cuttivando mejores· rela ... 

derrotar Ja w-: rrupcióo, Ja traición. ､ｾｳｴｲｵｹ･ｲｯｯ＠ Cruz· ciones comerciales. La ciudad de Mexico. 
•ldeate Y adquirir :á; las insti1uciones de la República. Doe\or, señor Enrique Barrios. ha echo arreglos para abrir una nhibición 

ｾ Ｍ ＺＮＮ ＱｕＱＱＡＧＱｰｯＩｦｯ＠ é QUe 8S ·crearon Ja dictadura y pusieron en J.uei, ·señor Eugenio Costa, , de ll•Oductos mexicanos en M'anagua, y el 
1 coaligó contra¡· peJigro la estabilidad de Ja nación. Presidente del Tribuna/, señor Enrique Gobierno de Nicaragua ha sido· invitad&. 

iatrip. la jm. Estos son Jos hechos concluyente· Barrios. para es¡ablecer una exhibición de SU&· pro-
-u.... "' od bJ IFiscaJ, señor Arturo Lasantes. duetos en Mtxico. México esta haricndo-
i"'HH•• 8 t OI. mente esta ecidos por Ja corres· Ugi<."r I'!, señor Luis García. arreglos para enviar un cañon"'º ¡\ Corinto. 

ｃｯｩｲｧｲ･ｳｾ＠ después pondeocia confidencial .que el Ex U1gier zº, señor Alejandro Barrios . con materiales ｾｲ｡＠ la iostaJacion de 11aa. 
eduerzos .para presidente González tieoe hoy en Un Jurado1 :cñor José González. estación inalambrica, regalada por México-

ｾ［ ｟Ｌ＠ __ º de WashiDJtoo tSU poder. El brazo é Í11$trumento Tlwlos de los Cuadros: á Nicaragua. Llama Ja atencion de laa 
9pofO diplomatioo .de esta conspiración contra Ja Re- Prh/ogo:-"-EI Crimen de Ja Granja. Se- autoridades de Washington el que Mexico· 

lilat.!!nre11ción. Asi .pública, urdida por una clase socia), creta de .l:onfesion, El Despacho del Juez, pue?a hacer regalos cuando no ha pagado· 
rodearan ti . de. la más alta y Ja más fuerte, la más El Tribunal, La Celda del Dominico, El los intereses de su deuda desde '913, 

Palacio Real. México ha regalado á El Salvador unai 
llUmió en eJ cuar ｾｵｬｴ｡Ｌ＠ la más 8fortunad9t Ja clase Gtandi0iias Decoraciones pintadas por los ettación inalámbrica semejante .i Ja que va 

'ZI de enero. To adinerada y ｰｲｯｰｩ･ｴ｡ｲｩ｡ｾ＠ y POr Jes ｲｾｰｵｴ｡､｡ｳ＠ .escenógrafos. Rovescalli y Mig- para ＮｩＭＺｩ｣｡ｾ｡ｧ｜ｬ｡Ｎ＠ ｾｉ＠ gobie!nº. lllt.xicaoo 
clidoe á la COmpa facciones pohticas y una a>mpsñía noní .de Milán. mando"' Nicaragua a un ｣｡ｰＱｴ｡ｨｾｴ｡＠ con et. 

• 6 en otra é íote eskangera organizada para explo- ' objeto ostensible de establecer fábricas en 
. ieate en la apro· tar el mo!lcpolio de una fuente de A. ｖｊｉｾＨｑＩ＠ Nicara2ua con capital mexicano. Se dice 

Y J • 1 d 1 ·' f ' 1 · be , d I · que México ha logrado persuadir al Ja pon· á ntrato. 06 que ｲｾ･ｺ｡＠ na tu re e Q DSCIOD, ue e Se 1hs.ce 88 r a to os os ｣ｯｾｴｲｴ＠ que ･ｳｴ｡｢ｬｾｩ｣｡＠ una linea de vapores dnecta . . 
dos estaban iote· Maoistro de Guerra de1 Gobierno buyentes del Impuesto de Tas1ta· del Japón á los puertos occidentales dtt. 

ｲｴｗｩ｡ ｾ ｾｷＮＮ ﾷ＠ del Gobjeroo á en·tonces existente, secretamente qúe ya están en Ja oficina Jos cua· Mex_ico sin tocar con puertos amerícanos. 
ldonnés económicas vendido á la compañía por una su dros correspondientes .i) añq CO· El ingeniera Topia Onivendra ha prometi -

prozooírresta- ma ·de dinero en acciones de la rriente, para quecc..ncurran' pegar do ｭ｡ｮｴ･ｮｾｲ＠ 4 ｶ｡ｰｾｲｾｳ＠ en el ｴｲ￡ｾ｣ｯ＠ costero. 
· · · · - ' 1 · ' f. d •t Y ｾ＠ e el interoccansco. 
ＱＱＸＱｾ＠ • e s.ulJnm1r m1sma compama. a cuota respectiva, ª ID. e evi ar- París-El Hon Arthur Balfour, manifestó 

'I .. IDJUlbCIS del A VISO se ta multa Por Ja .morosidad en el anoche lo siguiente sobre la situación de 
formación de la E l .3il del mes próximo pasado ｶｩｾｲｮ｣ｳ＠ en pago. pues este impuesto Se debe· ºRusia. Es una situación desconsoladora? 

.... :íllmoduciendo eu él la noche• nbaron del potrero el ''Edén" pagar por semestres adelantados, pero estamos haciendo lo que podemos pa- ' 
matejadas . por ')a de mi prcpiedad una mula mora de buen principiando el prime_r semestre en ｾ｡＠ ｲ･ｾｬｶ･ｲｬ｡＠ ｳｾｴｩｳｦ｡｣ｴｯｲｩ｡ｭ･ｯｴ･Ｎ＠ Respecto 

•llllldlldll por la ex- btnafio .con las marcas V V y los fierros el mes de enero corrieote.-Mena- a una mtervenc1on armada en grande t! a.-
:.- á• . qtu: rrpresentan un Y y A ?- monograma· un 22 de enero de · 1919.-D. E. la, no se ha pensado. • 

PI...-• m ｾ＠ avso da. Ofrezco una grat1ñcac1on de C$ 10.00 gi .... d 1 J ·N ¡ d h d hi 'l'A 
mente reclama· a/ que me ｾ＠ noticia de su paradero BARCENAS. ｔ･ｳｯｲｾｾｏ＠ e a unta ' 0 p tr 1 IU C0S8C a 8 gllft'I hl 

.. allact.!1 fi1caJes y ALB. GUERRERO. de Padres de Fsmtha. 
ocr6tico de lu 

del Gobierno. La 
cluea ricas óseo· 
atamiento de un 

ómiro que has 
;&JiillltriJIMU"r en uua rela· 

b y Jqlta •l soste 
terviciot del · Esta· 

de un ｣ｯｭｾ･ｦｩ￭｡＠
d 1ianio del 

1> blica de coo 
6D del petróleo 

m•• veatajosa& 

MIGUEL SILVA S. Y ｈｎｏｾ＠
ｾＮＮＮＮＮＮＮＮＮＭｊｯｹ･ｲｯｳＭＭｩｬＡｊｊｑｊＭ］ Ｚ ｾ ＬＮＬＮ ｾＭ ﾷ＠

la. C. Norte 3-0!!!!,; Teléfono 371. ----
ESTAB.LEGIDOS EN 

MAGAGUA-NIC. 
t899. 

: 

Rn el 8upuesto de que ·Ud. 'JU> tenga; . 
po1:1t&r, al contado, po1· tnl 008tcha dt> 
higuerilla y c1·ea l!d •. que ha -perdi.d,o. 

¡ au dilll'?O invertido en el trabajo, e& 
8Uxcrito puede comprá7•scta t.oda, á 
lleÍS COrdOfJa8 la fanega 1/ á ReÍ8 Ｇ ｬｮｦｒ･Ｎｾ＠
de ptazo, o si. no, ofrece pagá'rsela en. 
otra fo:rm..a, ｱｵｾ＠ indudablement.e ·¡e 11a· 
tis/acwd. Ademas, vendo mai:: ｬ･ｯｮｾｾ＠
y harina chilena :fresen. en cualquiff' 
cantidad. d. 'bajo proow..-Zacarfaa 
ADduray.-Managua, .!f ｏ｡ｬｾ＠ Nar. 
te, n9 38, 



, 

. Carpinteros 

TRIBUNA-SABADO 8 DE FEBRERO 

Cía. 

· Hotel Hispano. -A ｾＭＭﾭ
ANTJduo HOTEL ｾＢＢＧＭＡｴＧ ﾭ

Leó Nicat118ua C. A. Tel 
ﾺｾ･＠ ''ª" actualmente en la .nn11-. 

Es el meiO'f Hotel q ¡amUM gue son atendidaa por 
me;m-; sobre WdO pa1'a , pi"ms d la calle, 001' l.'MP"

Ouenta co1i hertnOl'l • 

activo. d midas espeeiaU8. de día 'V ｾ＠ noo/N-
Se ･ｾＭ｡ｲｯ｡＠ e co ntina 11 pu1'08 de las mdore. · 

.Tiene una buena: iento y se con11encerán. 
ViJJiten el estable m d 1918. · . 

León, f!O ｾ＠ Julto e Pro etano . 

I 



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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