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VENTA de cal al porma-
/ 

. . yor y menor en m1 ca= 
ｾ｡Ｎ＠ de fiabita.ción 

Federíco Cabrera1 

Jabon ºLa· fama" 
La ｲ･ｰｵｾ･ｩ､ｑ＠ que está adquiriendo este jabón se justi

:fica p'or su ealid4,\d lamejorable, así como pot'i el rendimiento 
que produce á l• ｬ｡ｶ｡ｮ､ｾｲ｡ｳ＠ y demás personas que lo usan 
Por consip:uiente e el más económico y el preferido del ptt
blico. 

. C111tiíl t lli a· j 
París-Se etpera qutr no ｨ｡ｾＮﾪ＠ ｃＬｾＱＱｯ､｡＠

deDfl de n u • clue ｾ･ｷ＠ ｾ＠ o ＡＴｾ＠
(JO á 'ª ceaación atia10.m1 il r ca11ti ad de 

ｻＺａｂｌｅｇｒａｍＮＴｾ＠

Pa-ra ·Conooitjf.iento de los interesado en 01.tlom.11vilt'·'i FUltD, y q ae tmn.en 
cuenta que la demanda dt. estos. ｣｡ｲｲｯｾ＠ e." 1n•1µ01· q1te ¡,, eno1'1t t 1-: µ1'1)1iu oidn de 
lo. fabrica, que fabrica TRES MIL 0Alllt08 l>JA HJVS, p1Jblframos á cqHti· 
nuación tl stgu.ienre cablegrama: . 

· «New york, a0ril SO, tí.1U pm. -lllancw!la, 'uwyo J !>, . ,¡ um. · 
RJGUERO-lmpo.11ióle llenarle coin.pleto pedido tn,,iata c<tdom15vile.. He

mos despacltado oclio vapor «Lake Nedford» el 18 de alJl'il. RP:.slO e11tba·n'a1·e· 
mos de8pues- FORD•. • · 

.A las pe1·sonaR á qu.i.enes no pu,dirnoi:: ｾｲｮﾵｕＬ［ﾷ＠ <..'a1·1·os <le la ·r eml".'; rr anterior 
que estaba cotaprometida <le antemano, lfn'f Ｍ［ﾷ･ｰｯｵｴＮｾｮｲｬ｡ｭｑＮ＠ ､ ｾ ｽﾷｩｧｩｲ＠ e inmedia· 
ｯｭＮ･ｮｴｾＮ＠ De ｬｾ＠ c.i.uo.y que vienen ya t,.¡(J.11. cinco contra lado . . 

L on Managua 
J. RIGUERq. ａｒＧｐｮｴｾ＠ Exclu_s; vo. 

Cositas de lr11ad1 

.ns, pue-a el 1ot>ierao.ba orde o ｦ Ｑ ｍｾｩｭｯ＠ J>étez, qui 
ｱｾ･＠ no ｢･ｹｾ＠ paradas de ､･ＦＱＱ｢ｳｴｲｾ＠ compraeto á Segun 
ｾｾｮ･ｳ＠ de n1oguoa claae. La dec1 por referencias sabe 
c1on de los empleados de ｾｯｳ＠ ｲｾ＠ fué robado á don Porfirio Pérez N. s em .. con motivo de r primer aniver- nera sa 10 como se espera a, sobre· 
ｴｾｵｲ｡ｮｴ･｡＠ Y. Ｎｨｯｴ･ｬｾ＠ ｾＡ＠ no ｳ･ｲｶｾｲ＠ -En l!l finca La Fuerza el mis sarto de su ｾｵ･ｲｴ･＠ y en eufragic? del alma saliente; Y en el ejercicio oral desa-
ntDR!l_Da comida, 11golf1ea que mas 

1 

mo comandante encontró un con· de nuestto amante r amado 11adre rrolló . con f!uidéz el tema que le 
de 750 mil ｰ･ｲｳｯｾ｡＠ en .París ten; trabando de tabaco á Francisco Don ｒ｡ｾ＠ ｍｯｾ･ｳ＠ Z•mora propusieron sobre t.a · üimo·rtalidad 
drán que pasarse sin ahmentc1s, a Caldera. ｾ＠ ese acto piadoso tamtamo ia ｮｵ･Ｄｾｲ｡ｳ＠ qel alma. Eo Ja noche se bailó, CO· 
menos que se ba,Y&D preparado ｴｬｾ＠ Loa contrabandistas ･ｳｴｾｮＮ＠ C!IPtU· • ［ｾ［ｳ［ｾｾＧＡｬｳＺ･ｳＺｾＺｾ￡ｮ､ｯｬｴＡｳ＠ ｮｵｾｳｴｲ｡＠ grátrtud mió Y bebió alegremeate, en su ob· 
antemano 'ºn VIVt!res, PUES se cal ｾ＠ rados Y á la orden del Admm1stra Laureano Gudérrez " sdlora-Cartos sequio, en ｣｡ｳｾ＠ de sus ､･ｾｾｯｳ＠ don 
cula que ese ea el numero de perS<?· dor de Rentas. · Cano y señora-Jesñs SáÓdigó M. y señora. Eduardo Hennquez Y fam1ha. Nos. 
nas que comen en los lugares pu --- ... --------.---.------------------------ -- ·--- -------- - ... -;-- --- -· -- alegramos, y deseamos al nuevo 
blicos. Lis varias delegaciones de Exlr1d1c1ón de un reo Avisos ecoootnlcos . bachiller acierto en su porvenir. 
paz que se encuentran hospedadas En esta sección publicaremos -Sigue con fuerza el enganche· 
en Jos grandes hoteles no estarán La Corte Suprema de Justicia fir. avisos a cinco centavos de córdoba de g-t.'nte. por costarricenses, para 
afectadas por est!>, peto tí '!lf('Unas mó el "º!º que declara con lugar I por ｣ｾ､｡Ｎ＠ línea, semanalmente.· ir ｣ｯｮｴｲｾ＠ el gc¡t>iern? de Tinaco ... 
ｾ･＠ les de menor 1mportanc1a qte )a extradición deJ reo Leocadio Ro· 1 Ｍｾｳ｣ｮｴｯｮｯＮ＠ Se ､･ｳｾ｡＠ comprar uno de Muchos s.e han escondido .l' voltea· 
tienen cuartos y que s1len á comer dríguez pedido por el Juez de Le ¡ trabaJar parado, .que este e!1 perfecto buen do despues de comprometidos. La 
á los restaurantes. El propietario tras .19 del departeoiento de Cholu i estadpo. ､ｾｮ＠ esta Ｑ

Ｑ ｾｰｲ･ｮｴ｡＠ ｩｲＯｯｲｭ､｡ｲ Ｑ ￡ Ｑ ｾ＠ · d gente ya esta rnuy viva, compren· 
d ) h t 1 d R · d d 1 . l - er 1 un re OJ con su me a on e d · , d , · 1 e O e e e8eJYOliS1 OD e OS 1 tecit, por robo .de billete_s de banco 1 leopoldiría, de oro, con un monograma E. .e. ｱｵｾ＠ 1r a t: )ar e escas te como 
｡ｬ･ｭ｡ｮ･ｳ ﾷ ･ｾｴ￡ｮ＠ ｨｯｲｰ･ｾ｡ｾｯｳＮ＠ espera¡ y de UQ&I aJbs1as de dcna "Matcela ¡ P. Gratificare bien al que me lo entregue fthbusteros es ｲｮｦ｡ｭｾＮ＠ .. • 
que los huespedes nfic11les DO pa Mendieta v. de García. . j o de noticías.-E. Pi!lers. -Anda el Dr. Jose Mana Borgen 
sarán ninguna ninguna necHidad L E · ¡ -.¿Quiere hacer hoy mismo 5b traje? La como cJdchicaste, contando que en 
.ni dejarán de ser bien atendidos. · a S }Jeranza ¡ ｾ｡ｳｴｲ･ｲｩ｡＠ de_ Abraham Suárez que trabaja al SU artículo ｾ･Ｎｊ＠ Ｎ､ｾｭｩｮＮｧｯ＠ f!71ndiend<> 

r\ • ESCUELA PARTICUt;AR ¡ i:.usto ､･ｬＮ｣ｨ･ｮｾ･＠ y.á la moda, es ､ｯｮｾ･＠ Ud. el país !e refmo a la e1ecuc100 sobre 
Íl.. VlSO Deede esta fecha queda abierta la matrí -1 ｾｾ･､･ Ｎ＠ sahr ｾ｡ｾｩｳｦ･｣ｨｾ＠ ｾｯｲ＠ su ｾｵｮｴＮｵｾｨ､｡､＠ Y SU ｨ｡｣｡･ｾ､｡＠ 1.'epetate que le siguió 

Al apartamento especial cula Hay veinti.cinco becas a la ｯｲ､･ｾ＠ ｾ･ﾡ＠ ｾｾｾ｣ｾﾺｾｾ＠ ｲｾｦｯｾｲ＠ ,;e ｾｾ｣ｾｾｩｴｾ＠ ｶｩｾｾｾ＠ ue don ｾｮｮｱｵ･＠ ｇｵｴｩ￩ｲｾｴＮ＠ z. Dice que el 
los
1 

padres de funtlia. Las clases se ｡｢ｭｾｮ＠ ¡ sea compete;te y con buena ortografía,, Ma1t1str::1do que cog10 la punta pa· 
fr':'nte al Banco Nacional, lle- e 15 del ｰｾ･ｮＬｴ･＠ .. Dos ｣ｵ｡､ｲｾｳ＠ Y . media ¡ hombre o mujer. Preferible si sabe algo ra faHar ese asunto fué el doctor 
ve hoy mismo su sombrero al Nort; de Ja ｾﾷｾ ＵＱ ｾＬＺｴ･＠ SRan ,..seb ... ｾｳｴｴｾＮＢ［ｲ＠ ! de contabilidad. Solicitudes únic:tmente Manuel Pasos, por ser caballe;,·o de 

' ,, .no .. 11 .JT.Jtl OCilt'l .r11<rU(rlt1 ! t . ' ºl 1 . . h b para q U0 se }o arregle QOU Managn•, 2 de ma 0 de 
1 

1 • ·'> , por _car a, mu ti ｰｲ･ｳ･ｮｴｾｲｳ･＠ perso mente. la l2ga C<!t<füca,, Y a er comprado 

ｔｯｭ ＾ＮＮｾ＠ A. Vargas en lQs estu- F'ran;...lscy o' H9 9 t l Ind1quese edad, ｲ･ｦｾｲ･ｮ｣Ｑ｡ｳ＠ y sueldo que ! los jesuuas un terreno del litiltio al 
ｾ＠ A ｾ＠ '""' ue e 1 espera ｾ｡ｮ｡ｲＮ＠ Apartado 45, Managua. remata t d f 

fa& y nueVOB conformadores lngmit!ro ｔｯｰＬｾｴＮＬｲｲｴｬｽｯ＠ 1 --.Se vende Ja Quinta Vargas, esqufna n, e e ｾｳ｡＠ mea. 

que ac
aba de reci"bi'r, Granada:._ Oíicina del doctor Héctor I opuesta al campo de juego de La Momo- • Ov_r.,.espon. ·at nuevo . 

• 1 Zambrana. tombo-Entenderse ' con T. A. VARGAS Colegio de Pnmarta da Saa Marcos 

ALMACfN DE NOVEDAOfS 
· . , ·Managua 

Acaba de recibir ｾｊｕｎｃｏ＠ ｾＹ＠ 2, By 4 de hebra larga y suave. JABÓN económico SILK. 
Car1le del Dt"ablo, ｓ｡ｬ｣ｨｩｾｨ｡ｳＮ＠ ｴ｡ｬｭｾｮＮ＠ ｬ｡ｭｭﾷｯｾｵｳＬ＠ Ostione.-;, Ｎａ｣･ｩｴｵｮ｡ｾＬ＠ ａｬ｣｡ｰ｡ｾｲ｡ｳＬ＠ Pimientos 
M<>rrones, Frutas en su Jugo, Sardmas de varias marcas, Papel pm·a periódu:os Alambre 
de púas y grapas para cerc.as, Harina, Pez Rubia y Boda cáustica. ' 

José Benito Ramfrez, 
Teléfono 272. 

,. 

Curso de 1919-1920 
. Este centro de enseñanu primaria, prin

｣ＱｰＱ｡ｲｾ＠ sus tareas el 1° de ma\·o próximo y 
las clases el 15 del mismo mes. 

Profesorado idóneo, competente de los 
Colegios Normales. 

Los certificados tienen valor académico. 
ｅｮｳ･ｾ｡ｮｾ＠ práctica, objetiva, radual y 
concentnca. 

ｾﾷ･ｳｴｲ･ｮ｡ｲ｡＠ este año uit Laborcitorio de 
Física y Química. 

Se admiten alumnos interno , semi- in·· 
ternos, permanente! y externos. 

Se envían prospectos a solicitud de Ｑ ｮｴ･ｾ＠
resados. 

F. llojaa Z. 
. Director. 

San Marcos, 2Q. de abril ､ｾ＠ 1919-



ｾｉ＠ 00 11 ZI 

LA 'l'RIBU A SABADO !3 DE UA Y 

l VICE PIE 1 EITE, EL HEIALDO Y USAGI 

ｬｬＪｾ ﾷ ｲｩｬ ﾷ＠ de 1919. · 

ＬＮｾＮ＠ de es 700.00 
Casi no hay día que la prensa no 

registre un robo de mayor ó menor 
imPOrtancia. ¿Cuál es el origen 
de esta carcoma social? En pri. 
mer lugar la vagancia, y después 
el vicio y la ｣ｯｮｳｩｾｵｩ･ｮｴ･＠ degrada' 
ción moral. 

Don Carlos Heuber2'er dió parte 
ayer A la Dirección de Policía que 
de su caja de hierro le extrajeron 
setecientos córdobas. sin causar da-

uaci6 y Por la ño en la cerradura, por lo que se 
cual se daba al robierno una nue. erdlldera sorpresa debe causar cree que no es extraño á la casa el 
va exeraión de coaftabit. o 11 señor Martíoez y al público nicll· autor del hurto. 
produ¡o uba torinenta eaaordece· re¡üeose ver Por primera vez, en El señor Delgadilto sigue ya ias 
dora de aplauSOI. . La reeolución doe aiios y medio, á un órgano de investigaciones. 

optada· ､ｩ･ｾ＠ como sipe: •La la Pf!!D88. oficial haciendo. alusio: ÚNGUEÑTO DE CARIDEMO 
ｃｩｭｾｲＮ＠ d Diputa leaalmente .es blODJer.as á favor del Vace Pre La experiencia ha demostrado que el Un· ai••lll•,, c:c>mO guardadora de lldente._ , . guento del Dr. Caridemo es infalible contra 

e 1nt61'frete de la volun· El RDOr Marunez, escarnecido la roncha Caribe, carates, (herpes circina· 
ｾ＠ r. le declara de acuerdo pdv•dameote hace poco por los do), tiña de cualquier forma que sea y los 
el bieroo y le confirma su actuales aduladores. debe compren· granos ､ｾｬ＠ cuero cabelludo. " 

cinfiaoza 'POI' la defensa de der que algún móvil no muy santo ,Depósito ge';leral "La Cruz Roja" y las 
IUlpfemOS de Ja 08 ha de (Ui8f á pe escritor QUé eD pnnClJ?ales botl<:as. del paii. 

· 1 1e l d' Se importa umcamente por la casa del 
rar una paz JUSta ｾ＠ ｡ｾ｡＠ prosa ｾｄｴ｡＠ me O tas de doctor Luciano Gómez, do de también se 

Streoa, y que ala, IB melosa Da- enuf"ntra de venta. 

-En la oficina de don Joaquia Navas lila, quiere •dormecer al futuro -Fernando Rubi, vende una caldera y 
veadc el iatrascrito, 1 cama de hierro hombre poderoso: un motor propios para un trapiche. 

. 
o tas 

Judicisles 
Se presentó don Félix Romero 

Juzgado del Crimen pidiendo que 
ｾ･＠ le entregue u na yegua de su 
propiedad que le ha b1an hurtado 1 
que apareció vendida --á Cecilio 
Vásques. quien la había compraclO 
á Pablo J. Medran o, y éste á su ves 
había sido comisionado por otrt 
persona para venderla. 

-Se dirigió un oficio al médico 
for nse á fin de que de su die· 
tamen en el reconocimiento que 
hará al herido Carmen Hurta<lo. ----------------------------------..... 

matrimonio, :z id. para nmos, 6 sillas ｲＡＺｃｾ＠ .Está ､･ｾ￡ｳ＠ toda adulacióJ:?. . El -El Gral: Guadalupe Reyes vende te_xtos 
doras, •ncoellecito paraniflos, y 1 caneton. Vice ｐｲ･ｾＱ､･ｯｴ･＠ de la Repubhca de ｳ･ｾｾＺＺＺｳｮＺｩｬ｣ｾｾ＠ ｳｯｬ｡ｾ＠ en Bueros Aires. 
Tatt Ｎ･ｮｾ＠ uúcar-F. -Rubf. ｣ｯｭｰｲｾ､･＠ muy bien su situación; deliegar a la ｾ

Ｑ

ｾｾｾＧ｣ Ｎ ｩ｡＠ e ［ｾｲ､ｾ＠ t;baª:ªbuanna ｾｳｴ｡＠ es la marca de1 mejor jabón de la 
1 b ｰｾ｡ｺ｡Ｌ＠ Probadlo. Su propietario, Boaifa· 

ｐｲｯ､ｵ｣ｴｯｾ＠ Oooterápicos ur muy e ara. OlC Roque.-"-Teléfono 293. 

y Biológicos ＢｐｵｹＧｾ＠ MIGUEL SILVA S Y HNO Placentozymasa. Extracto glicerinado de la placenta • • 
de hembras jóvene . Recomendada como coadyuvante del Joyeros 
parto al mismo tiempo que es lo mas eficaz contra la ane- Ｇ｜ｾＳ＿ＺＺｾ ﾷ ］ Ｍ ｾＭＭ - ..... ｾｾｾ＠
mia de las adolescentes (clorosis) y la dishemia postpuer- i2Eit4l427 
pueral. Mejora las metritis crónicas, y despierta 6 acrecienta la. C. Norte 3-0este. ｾ＠
la función glandular mamaria. Valor cJe cada frasQo C$ 1 40. - · · ｔ･ｬ￩ｦｯｮｾ＠

Agente para Centro América y Honduras Británica, ESTABLECIDOS EN 
Juan P. Rodríguez Moreira.-Managua, Nicaragua MAGAGUA-NIC. 

1899. 



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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