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---=-El t.-ral Guadalupe Reres vt>nde tel(.
tos de primaria y secundaria, muebles usa· 
dos y un solar en el lugar más pintoresco 
del barrio de Buenos Aires. 

El ｐｲｯｰｩ･ｴ｡ｲｩｯｾａ｢ｲ｡ｨ｡ｭ＠ Guillá1. 
-Se compran dos mbnturas de segunda 

mano, pero en buen estado. En esta im
pn:r1t::t inform rán. 

Ｍｾ＠ ｜ ｾ＠ endo barata la c;isa que h=ibita don 
Pánfilo Morales.-- Herminia Jarquí'n. 

\".EN IJO; una finca. de agricultura y po
treros. de crncuenta manzan<>s, terreno pro
pio, á una legua de esta ciudad, sobre el 
camino de Jocotc Dulce. Ur. pi<>no de fá
bdca ｡ｬ･ｲ｡ｾｩｮ｡Ｌ＠ marca Ronish . Un trapi
che de hierro marca Adela. Una maquina 
de ･ｾ｣ｲｩ｢ｩｲ＠ marca Royal. Todo bueno y 
barato . Informes en la oficina de La Tri
buna. 

Se ?mu(m-LUNAS DE ESPEJO para 
ropero y tocador, 55" por r6" y 52" por 
22'' respei::tivamente. La famosa agua pa
ra el cabello y la cao:pa '·Rhum Quinquina', 
cubana. Yunques para Herreros. Compn 
mulas para carga.-"-Ftderic{} t.abrt!r(l. 

----------
"El Sol del ｃ｡ｮ｡ｾ￭Ｂ＠

cumple sus compromisos 

Acaba de ser pagada Ja póliza 
del que en vida fué el doctor Ar· 
toro Zapata Guerrero y al hacerlo 
así la Compañía. creé de su deber 
ponerlo en conocimiento de sus 
numerosos y escogidos tenedores 
de pólizas; poniendo de manifiesto 

1 una ez i • el bien sentado cr.édi
to de que justamente goza como 
depositaria de le confianza del 
pueblo ｮｩ｣｡ｲ｡ｧ￼･ｮｳｾ＠ y fiel CJJJllpli· 
dora de sus compromisos. · 

La póliza ere de$ .5.000 y ·sola
ｭ･ｯｴｾ＠ había. sido pag da la prime· 
ra pnme. 

JULIO PORTOCARRERO. 
Agente Gener_al ･ｾ＠ NiéartlflUa· 
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Dr. DIAIDO CO BOBA 
t En Masatepe 

ll ie re 1 1rill1 e 
HO DURAS 

Considerables pérdida• 
El domingo como á tu difa 

le nopne se declaró· un ｶｩｕＱＱＱ ＱＺｾｩｴ＠
inéendio en la• fábrica de ｣｡ Ｎ ｬｬｦｬｩ ﾷｾＱＺｲ､＠
de la Bluefields Amiog '& C9 -t 
da en le. Calle ere Cabezas. • 

La ｲ｡ｯｩ､￩ｾ＠ del incendio era a 
brosa. En menos de dos h<»u 
truyó diez · casas, dos ele ell• 
q ueñ.is y las. otras .vatio••• y • 
nas c;:on ｣ｮ･ｲ･ＱＱｾｴｭ｡ｳＮ＠ Ad 
los estrago$ que causó . el ka 
bubo ｮ･｣ｾｳｩ､｡､＠ de deatrub: a 
.otr'1s casas para aislarlo. 

Ufo oportuno aguacetO, 
que los esfuerzos de la p 
todo Bluefields, dieron 
do el sofocamiento del 
elemento uo POCO antet 
ce de la nocbe. , La úoib 
cía personal que ﾷ ｡ｾ＠

i:nuette del apreciable 
R món Tellería_. · qpih 
f uertie susto que qo atai 
zón lo privó de la vid. 

___ .. · tnomentos. 

lo ' 1 d Exíto extraordinario en Eas pérdidlas se cal 1 e p ea 1 El V . '..1 d de cien mil córdoba. ｾｉ＠
· ｡ｾｾ｡＠ es sas estaban ｡ｳ･ｧｵｲａ､｡ｳＮﾷｾ＠

del Gobierao ,Grao conc;urrencia en ,palcos y platea. Un cl-itneo después. ditl 
Las Aventm .. as de . E!e,na J¡abian llevadtJ Algún tiempo después 

Sr. Director de La Tribuna, ｳ･ｬ･ｾｴｯ＠ y numeroso público Comenz6 la dio, y cuando ya los á.ai 
ｒ ｵｾｧ ｯ ｬ･＠ publicar en su importante di"'rio proyección, y aparecio la encantadora Pearl bao tranquilizados. Ull 

to siguiente:. . . U-hite. Sa lvas de aphusos la ｳ｡ｬ ｵ､ ｡ｲ ｾｮｴ＠ y Sangre volvió á llenarlos • 
Son tantas las per ｏｬｬｾ＠ de :.tlguna s1gnt• luego sigui6 el desarrollo de la sensacional d d· El . M n 1 

ficación que en esta capital, Leon y Chi· cinta. , , a ·. ,, negro. ｾ＠ Ut 
nandega,,propalan que yo sor empleado En' verdad que las A'lmttnra'ft tic Elena asestno ｃｏｾ＠ Un rev61v• 
del Gobierno- Con!lervadot del _General · son ui: otiginalisimQ tejido de ｡ｶ ･ｮ ｾｵｲ｡Ｎｳ＠ ,bre 38 ｾｬ＠ senor To.ay ｾ｡ｲｦｩｬＬ＠
Chamorro, que me veo ｾｮ＠ Ｌｾ＠ ｮｾ｣･ｳＱ､｡､＠ de extraordinarié\s. El público, desde el pri .! :teamencano de ongeo Jtlli\I 
recordar A todos, que m1 fi!1ac1on polít.ica. mer episodio, " La ascensión tragica, '' es· hacía a)gÚ·o tiempo Se ba&ff'. 
de de que tengo uso de taz:oo, ｾ Ｎ ､･＠ L1be · l.UVO pendiente '(le la suerte de los héroes. . cado en Bluefíeld:t &l tl 
r.1; y que en todos los ｡｣ｯｮｴ･｣ＱｭＱｾｮｴｯｳ＠ de No hay idea del délitiq del público alite' 'b• d d" ' d tr.C•"T 
este ｲﾪｲＺｴｩｾｯ＠ h tenído y tengo ra má.; . ｾｨｳｯﾷ＠ semejantes ･ｳｾ･ｮ｡ｳ＠ que ｬ｣｡ ｮ ｺｾｮ Ｌ＠ d Uinite- tzo os isparos por e -..d 
lut ＱｯｴｴｭＱｾ｡､＠ y ｣ｯｮｦｩ｡ｮｺ｡Ｎ｣ｾｮ＠ ｬｾｳ＠ d1ngen · de lo extraordinario. tándole- ｾｮｯ＠ Q!Je alraveaao 
ｴｾ＠ , conqUll;itadas por m1 mvanable adhe Para el jueves se anuncian Jos trés siguíen- ｾｵｲ｣｡Ｎ＠ fue· á: ｳ｡ｬｬｾ＠ en la . cnau 
tón á au ｐｲｯｧｾｭ｡ Ｎ＠ No oy, pues, em· tes episodios de esta peJícula . .mfertor. .mt seoor Martin •• 

pi a.do del Gobierno . , - - · ' te tuvo lugar para.· decir el 
Ga!Jritl R i·11ai. e 818J8 l 

M uaJ!Ua, 30 de marzo de 19 r9 . de SU. ·viclimario. El Crita 
- · · ha podido ser capturadp y tf. 

HOTE L RIV A S Mañana hará su ingreso á esta d ucbd. bió iinforme de que esto sed 
AUT.OMOV I L G RAT IS después de largos años de '!lusencia. el co .. . ､･ｾｾｾ｟Ｔ･ｬ｟ｬＩｬＧＡＮＲｾｾ＠ de oli 

El utomóvil Nº 1 del doctor Manis.el f. ｾｯ｣ｩ､ｯ＠ ･ｳ｣ｲｩｴｾｴ＠ masavés, ingeniero don Ale· 
Ro r(guez esta.rl en San Jotge en fucha de Jandro ｂ･ｲｭｾ､･ｺＮＮ＠ Los ｡ｲｾ･ｳ｡ ｮｯ ｳ＠ le p11epa· 
1/a por para conducir gratis á los pasajeros ｲｾｮ＠ una ovao16n st Ja autoridad no la pro- ' 

pcden en el bib(! . 
. ..-Don llodolfo ColJado es agente li!fCl.u

s1vo de las plantas de lu7; elec trica para 
El referido automóvil hará viajesl a domicilio. La primera remesa está para 

Juan ､ｾｲ＠ en el verarte>. llegar Y los salones de esta ciudad ya 1'10 
ｾｾ ｾ ｾ ｾｾｾｾｾｾ］］ｾｾｾｾ ｾｾ ｾｾｾｾｾｾ ｾｾ ｾ ｾ ｾｾＭ ｾｲ･ｾｮｭ､ｮ､｡ｮ･ｾｯ ､ ･ｾ ｾｾｾ ｾ･ ｾｍ｡＠

Ja bo,, 0 
• La F , , ttenen.. .sa.ratura, comdd!dad y elegancia , a m a. es el d1stmt1vo de estas 1nstalaciones que 

barán agradables las h oras en el 'hogat . 
-Don Frutos Alegda puso ｢ ｾ＠ renuncia. 

L a ｲ･ｰｵ ｴ ｡ ｾｩｵ＠ 9u ｾｳｴ ￡＠ dquiriendo este jabón. ｾ･＠ justi
ea por su calidad nmeJora le, í como por el rendimiento 

que ｰｲｯ､ ｾ ｵ ｣＠ . á la lavandera y ､ ･ｾ￡ｳ＠ personas que lo . usan 
ｐｾｲ＠ cons1gu enoo es e má econ6m1co y el preferido del pu

lico. 

e cado bacalao en sal 
acaba de re-

EOGRACIAS RIVAS. 
Managua. 

ｩｲｲ･ｾｯ｣｡｢ｬ･＠ de Presidente y socio del ｃｬＮｾｨ＠
Social de esta ciudad. No se dan las ｲｵ ｯｾ Ｎ＠
nes . 

.-Al c?nocido kader del cachurequismo 
en esta ｣ｭ､｡ｾＬ＠ don Santiago Davila le dió 
un indio un regular ｭ｡｣ｨ･ｴ｡ｾ＠ ert J; cabeta 
anqche. 

-El valor de los grifo$ de agua ha subi· 
do el ､ｾ｢ｬ･Ｌ＠ pero el abas\ecim iento no está 
en la misma proporción. 
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