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. B ｾｾＮＮＬ＠ Producto5 Oooterápicos . 

ranclsco rockmann Y eª 11 y Biológicos ＧｾｐｵｹｾＧ Ｎ＠, - 1 Prostatasa-Extra?to ｧｬｩ｣･ｾｩｮ｡､ｯ＠ ｲｬｾ＠ próstata$ san'iª·. ｉｮｾｩＭ
ａｃａｂｾｎ＠ DE RECIBIR . 1 cada ･ｾ＠ los ｣｡ｳｯｳｾﾪ Ｎ＠ ｭｩｰｯｴ ･ ｷｩ ｲ ｾ＠ .. est rilt tad., nenmstemf!. m- ; 

• fiamacwn de la prv8 at 1 , 'reten tón ele a on,n ri etc: Prec1 o de 
r 'n con11n]eto t, -1 d ｟Ｌｾ＠ cada frasco,, Ull cdrrloba y ClUU't:nt {, ce ·ittwo,.;;. Para ve._ntas. 
ｵｾ＠ r s u:r 1 '10 e 1 por mayor se concede ､･ｳ｣ｵｾｮｴｯＮ＠

C
.1aVOS de ala111bre J -1 tne.J Agente para Centro América "f ｈｯｮ､ｵｲｾｳ＠ Británica, 
Jj o.eso.e ,, Juan P. Rodrtyuez Moreira.-Manag-na. 

día hasta 9 pulgadas; • s1<:ccroN _DEL PuBuco De Boaco 
ＭＭＭｾｾｾｾ Ｑ ＭＮＮＭＮＮＮＭＮＮＭＮＮ＠ Ji El horizonte se aclara 

ｾＹｉｓＧｩｬｬＢ＠ ｾｾ＠ ｾｾｾｾｾｾＭ .Firm0da por don J. Cristobal 
ORIGEIES DE UN GOLPE O.E ESTADO J?espués .. de.tener en gran espec· ｓｾＬｱｵ･ｩｲＡｬ＠ circuló hoy una invita· 

tallva al pubhco el ruidoso asunto c100. a fm de Ｎｱｾ･＠ el pueblo ｣ｯｮｾ｜ｊﾷ＠
--- de don Francisco Eduardo Thu rra a un cabjldo sb1e1to el ､ｯｮｵｯｾ＠

CORRUPOION NACIONAL m?s, parece que el cúmulo de re gp 9 de) .comente ｰｾｲ｡＠ tratar de la 
- - -. criminaciones que sobre él hacían reelecc1on ｾ･ｬ＠ ｐｲ･ｳｴ､･ｾｴ･＠ Chsmo-

á 1 inoco .Para combatirlos, pero 1i parecer, están desbaratándose por rto. Tal idea es n,ac1da de .un te
hey ｾＱ＠ peltgro de que el grupo de su J ropio peso, pues las mismasllegrama 9ue le ｬｾ･ｧｯ＠ de ｊｾＱｧ｡ｬｰ｡Ｎ＠ · 
Iglesias compre entonces á Tinoco personas que e1 acusador citaba del ｐｲ･ｳＱｾ･ｮｴ･＠ o Secretano del 
por un precio ｾ ｡ ｳ Ｎ＠ a ito. Hay por como compradoras de Jos artículos club genumo de aquel Jugar, cuyo 
･ｾｴｯ＠ que darle a Tmocó · el 1 por robados en el Almacén dé Teléfo ｭｾｮｳｵｪ･＠ ｾｲｩｯ｣ｩｰｩ｡＠ ｡ｳｾｾ＠ «En todó ｾＱ＠
ciento. ｲｦ ｯｳｾ＠ e.•tán declar(tndo la inocencia ｰｾｵｳ＠ se a.g1ta la cuest1on de reelegir 

tP..18D de Valeotine es ahora 
impedir, po1 medios que él conoce 
y_ o cuyo uso es tan diestro, que el 
Gobierno lo obligue á mejorar los 
t 001 del contrato bajo la pre 
si o de ta competencia de los varios 
gaupos que se disputen la conce 
sién. E&trictamente hablandot• di
ce, •hay dos pe1igros que eliminar: 
Tiooco, debido á su poder; y el 
grupo de Ig_lesias como arma de 
parté del Gobierno para obtener 
ventajas pera el país en nuestro 
contrate•. Prcsiguiendo, dice: 
•Tiooco quedará enteramente eli
minado como un elemento de opo 
sici6n, y convertido en un inmenso 
apayo, por el arreglo con venido.» 
ObServa ep ·'uanto á Ij?lesizs que 
su prop0&1c1ón no sera otra vez 
presentada debido al informe des 
favorable de un McDonald, de Phi· 
Jadelpbia, sobre Ja situación legal, 
.:scrito bajo su influencie .. Si lgle 
ias y su grupo insistieren . usarán 

El 22 de diciembre de 1915, se de mister Thumes. al Prestdent.e ｃｨ ￭ｬ ｭｯｲｾ＿ﾻ＠ . ｾｴ･Ｎ＠ Y 
gúo 0parece de una carta ·del 23 · El Dios de la Justicia pronto die· ｣ｯｾ｣ｬｵｹ･ＬＮｰｯｲ＠ supuesto,_ mv1tando· 
pnra el :abogado Noble en Nueva tará la Jibertad del calumniado, y lo a tr ｢ＰＱｾｾｲ＠ en tal sentido. Franc,. 
ｙｾｲｫ Ｌ＠ VaJentine hizo co!l joaqúín sabrá castigar el responsable. me!lte ｾｳ＠ cierto que ｾＹ＠ todo el ｰｾＱｳ＠
Tmoco, hermano del Mmistro, un Pedro J!i(]inio Gutiérrez. ･ｳｴｾ＠ 9J!Jtada Ja ｣Ｌｵ･ｳｴＱｾｮ＠ ｲ･･ｬ･｣ｾＱＰＭ
«arreglo• semejante al que había narrn, pero esta agitada prec1sa-
hecho con éste. «He tenido una E • d • d mente P rque no se quiere, porque 
inteligencia completamente franca . xpres1ón e grat1tu DO Se debe, porque DO Se puede,. 
con Joaqum Tinoco .... Me dijo porque es inconstitucional y por-
que haría cuanto estuviera en su Acaba de efectuarse en el Hos 9ue ｾｵｮｱｵ･＠ no lo fuerg, la ｾ･ｲｳｯｯ｡＠
poder para que el contrato fuera pital de esta ciudad una delicada a qmen se trata ｾ･＠ ｲ･ｾｬ･ｊｻｩｲ＠ no lo 
aprobado antes de febrero, y que operación en nuestro sobrino Poli· · merece ·por motivos Ｑｯ｣ｯｮｴ｡｢ｬｾ＠
tenía confianza en el éxito ahora carpo. que ｣ｾｮｯ｣･＠ todo. el. m.l!ndo. A9ul 
que su hermano estaba favorable- Tuvimos la suerte de que llt vara por eiemplo, Ja mv1tac1on ha sido 
mente inclinado. Se convino ver· la cuchilla el modesto é inteligente duramente coi:i:ientad.a ｾ＠ hzst_a, re· 
balmente entre nosotros que él re · cirujano doctor don Francisco Bal chazada con 1usta md1,gnac1on,_y 
cibiría $10,000 en 11cciones de la todano. quien acomp2ñado de su estamps ｳ･ｧｵＮｲｯｾ＠ ｾ･＠ que a ese cabll: 
Compañía Greulich si el contrato ilustrado colega el doctor M. Rivas do abierto astSttran ｾｰ･ｮ｡ｳ＠ los em 
es aprobado antes de febrero». Y activos practicantes señores Ma P!eajos, los que. aun tengan ｰｾｮＭ

}ACIJ'.TO LóPEZ. yorga y Salinas, obtuvieron el fe . dientes ｳｾｳ＠ reclamos y han sido 

e b e b d 
Jiz éxito que todos ansiábamos. ｵ､ｯｲｭ･｣ｴ､ｾｳ＠ con 1a promesa de 

órdo as, órdo as y más cór ubas Sirvan estas cortas y pálidas fra- que les sera.n ｰ｟ｯｧｾ､＼＿ｓ＠ .Y uno. que 

1 
Es lo q ue necesita Nicara g ta para rt!qi - ses de gratitud al doctor Baltodano otro pobre ｵｾ､ｩｯ＠ mtimtdado. cTra· 

mir las ad uanas, el fe rrocar rn y ias demás como estímulo en el amplio por- tar de reelegir al, GraJ. ｃ［ｩ｟｡ｭｯｾｲｾ＠
\cosas que está n por tomarse; y estos córdo- venir que tiene abierto ante sus ｰ｡ｾ｡ｵｮ＠ nuevo ｰ･ｲＱｾ､ｯ＠ presidencial. 

bas se -g quiet e n comprando en el ･ ｳ ｴ｡｢ ｾ･ Ｍ ｯｪｯｳｾ＠ y como uno de Jos muchos que valor tan adm11'J)ble ｾ･＠ parte 
cimiento q ue tiene el señor Florencio G· )aUfOQ que tt"ene que co·sechar en la de ｡ｱｲＺｭｾｬｬｯｳ＠ que c:,ombat1ero, Q al 
Pozo en el Mercado N Llevo d t: esta cmdad.. "!! G } z l A f t d 
Ar tículos pa ra consumo de p ulperías y ha - humanitaria profesión que ejerce .. ra · e nya. ｟ｱｾｴ＠ racnsara O O 
cíendas á precios sin competencia) como l'ambién presentamos nuestro ｭｴ･ｮｴｯＮＭｓ ＬＮ ｜ｬｾｕｌｏｎＮ＠

l quesos, k t: rosine, al m idón , café, frijo les, respetuoso homenaje de cariño y __ Boaco, ｾｾ｢ｲ･ｲｯ＠ ｾ･＠ ＱＹＮＱｾ＠
manteca, candelas de esperma, cacao cau· gratitud al limo. y Rev. seíior Ar- ¡NO pierda SU cosecha de h1guenlla 

Eugenio N. Corea e hi1'os ca y nicaragua, harina chilena fresca, ÍOS· b" , d G d 1 s 
1 

fóros de toda clase , dulce , jabón am erica no, z.o ｾｳｰｯ＠ y a ma ｲｾ＠ ua Q upe, . U· Bn el S'ltpue.sto de que Ucl. no tenga 
IQplican á sus amistades asistir á la j ... bón en panes de toda clase, vino:; , m aíz, pettora ､ｾｬ＠ Hospital, por las fme postort al contado, por su cosecha de 
ｭｩｳ｡､ｾ＠ novenario que por el des- azul de pru sia y un v_ariado surtido de artí- ｚｾｓＬ＠ que sm merecerlas, nos han higuerilla 1J crea Ull. que lia perdido 
élHO del aJma de doña l culos para el .expendio ｾｮ＠ general. . ,· dispensado en esta hora de ama_r; su dim•¡o üweftido en el trabajo, el 

An Ma t' d e ¡ Ofrezco azucar Nueva Cc;>rcuera :1. precio ga prueba con que nos favorec10 8UHc1·ilo puede CO'iJl.p1•ársela tocla ｬｾ＠
• celeb:ará ･ｾ＠ ｾＺｺ＠ ｩｧｾ･ｳｩｾｲ､ｾ＠ Sao : ｾ ･ｴﾪ＠ ｡ｩｬＱ｣ ｡ｾ ･ｾ ･ ･ ｾﾪｾ ｳＺ｡Ｍｾｩｾｾｾ､＠ pues soy uno Dios ｎｾｾＡｴｲｯ＠ Señor. . seiR cbt'cloba." lo. fanega ?I <i ｒ ･ ｩｦｾ＠ iíl;.Ycs 

Frln
"'91c 1 . 13 d 1 CO : e os agen N. e' .A . T '' '" J f8ia; 111 '· Lant, Pbro., 1/ l1 el'uwnos. de plur:.o o 8i no ofrece pa<'á·¡·se{.a en ..... o e )Ueves e os . 1 Mana.gua ; tcaragua - . .-- e.e1ano . • . , ' ' ·' V < rrieotea. i N °2

39
. ' ' -- otra.. fonna, que induclabtem entf' le sa· 

Por este acto de pied.ad anticipan . , MIG· UEL SILVA s y HNO ｬｩＸｦ｡｣ｾ ﾷ ｲ￡Ｎ＠ ｾＱ､･ｭｲｴｾＬ＠ ·uenclo 'ma:lz. ｬ ･ ｯＱｾ･ ｳ＠1U8 agradecimientos. ' . • y hm:ma ch,tlena_Jresc<1, _en Cltalqw.e?· 
Granada, u de febrero de 19 l 9. • ca11t 1.datl a ｬｾ｡ＮＱＰ＠ ｰＱﾷ･｣ｌ＿Ｚｩｾｚ｡｣｡ｲｩ｡ｾ＠

J M
. l L ·. ［ Ｍ｜ｮ､ Ｐ ｵｲｾｹＮＭ Ｌ ｵ｡ｮ｡ｧｵ｡Ｌ＠ J · Calle Nm 

lgue ªcayo ' . . Joveros ffe$? !t' , 1
i· ｳ ｾＮ＠

• \ '. ｾ ［［ｳ｡｡＠ J Ｍｾ＠
F.dRMAOl.A Y DR OGUHllU1. ｾ＠ ., ------o -··''"-'- :.:::....-t --=-;:; 

Ocms&ante introtluc ·i6n de l(};8 m.á.9 a_rp 1 n e., os 
ｾ｡ｳ＠ caBaB de .Ea1·opa v E8ta- # fa . C.· Norte .1.=..deste. ｾＢ＠ ＡＮｾ￩ｦｯｮＮＲＮｊｅＮＺ＠
-dos Un.idOB. Of're.ce lá n1á.s r.on.pl'ifi .. 
OQ.f'4ntía. 
ｾｃ￭｡ ［＠ aten.den en "¡ o.P.AJpa-e],lJ de 

re<Jeta.s. 

ESTABLE C .IDOS EN 
MAGAG UA---NIC. 

t8g9 .. 
N ecesito buenos operarios de ca rp ir.teria, 

ｬ ｾ＠ pago b.en, á los de fuera de la ci udad 
1es,re onon :o pa'mjf.' i' les do> alimenta
ción-Rodo'fo Rosales-.Jvfana gua - Nk .. 



2 LA TRIBUNA-MIERCOLES 12 DE FEBRERO 

Const. P.e!!!ra Y 
1110 'de sus negocio 

Nuevo ｾ｡＠ Ueros Preciosas medias de 
Artículos. ー｡ｲｩｾｦｳｾｾｯｳＮ＠ ｃｵｾｬＱｯｳ＠ suaves. Próxi 

seda. ｃ｡ｬ｣･ｴｭｾ＠ 1 to Almacén de Caliado 
vomp e Managua, Nic., Telétono 

Notas 
Se pide 11 rl•• 

ref or111 1111111 



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
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