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C Norte ＳＭＰｾ＠ 'f\ ｔ･ｊ￩ｦｾｮｯ＠ l21. --·-
ESTABLECIDOS EN 

MANAGUA-NIC. 
1899. 

m . . ｾ＠ ｾ＠ . 
ｬｬ｣ｴＶＭｃｴｾｴｲ｡ｬ＠ lmeri111 Co1111ercial Bank Ud 1 

ANTES BANOO OOMEROIAL DJi) NIO..ARAGUA LTD. 1 
A. J. Martin, Gerente 

AGENCI.lS DE: 

The l'lorth Hritish & Mercantile Insce 09 ｾ＠
:'fhe Royal Mail Steam Packet Comp,any. ｾ＠

The Roya!Dntch ［ｾｾｾｾ＠

J. E . GOMEZ 

El "Almacén de Novedades" de 
iose Benito Ramírez, ésra recibiendo: 

V"ll.T•aiC Ｎｍａｒｔｅｌｌｾ＠ ｵｮ｡ｾ＠ dos y tres estrellas y cuatro letras, \VHISKV MUNRO cuadra· 
, 1 11in rival c'QUEENS CLUB>. Old .Tom Gin, C:rema.s de Cacao, Vainilla H.eáta'y Cu:... 
1 , ｃ･ｮｾｺ｡＠ ｾａｧｵｩｬ｡＾Ｌ＠ Whitiky ,canadian Club», y cMount Vernon-., Cereza»& marraa. 

ｕｉｍｾｴｇ｡ｬｬ･ｴ｡ｳ＠ de soda -y combinación, .Alcaparras, Aceitunas, Encurtidos, &lsae, Mostaza 
ｊ｡｡ ［ ｾｲＮｊｮｯ｡ｯｳ＠ Janwnes 1nn hueso, l\fortadellas y Quesos de var-ias clases. 
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Esta es la marca del mejor jab4Sn de la 
plaza. Probadlo. Su pl"Opietario Bonifa... 
oic ｒｯｱｵ･Ｎｾｔ･ｬ￩ｦｯｮｯ＠ 293. ·' 



• 
2 LA TRIBUNA-JUEVE_ 22 DE l\IA YO 

LX PRIMAVERA · 
Aviso al público que he traslada 

do mi establecimiento de restau· 
raote y cantina á la calle del «Arse· 
na!:•, en la casa que ocupaba el es· 
t ablecimiento •Whaterloo•. Espe· 
ro á mi antigua clientela garanti
zándole buenas viandas y fino.trato. 

Margarita. Zamora. 
Granada, mayo de 1919. 

• Jabón ''La 

' • 

Fama'' 
La reputación que está adquiriendo este jabón se justi

fica por su calidad inmejorable, así como por el rendimiento 
que produce á las lavanderas y demás personas ｾｵ･＠ lo usan 
Por consiguiente es el más ･ｾｯｮｭｩ｣ｯ＠ y el prefendo del pu· 
blieo. . · 

Const. Perei!a Y --Ya llegaron 
. todo e lor y t m ñ • 

Cordones rolhzos, en y · badana negr 
hule. Cabritilla 69 centímetro 
cios. l acéi de Calzado 

Completo A m Nn. Teléfono 24 Managua, ic., 

Notas 
El Íati rro del •111111 

ZEL 



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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