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dolfo Ruiz Víl'chez Artículos nuevos 
Fabt'icaÍlte de Ja bon . Navajas para afeitarse 

L E ｾ＠ . · l Palillos para los dientes a conomtca Espan-ola' Cucharas, cuchillos y tenedores plateadcs de buena caJidad 

1 

Platos de loza fuerte 
¡¡LA V .ANJ?ERAS!! Exigid al comprar ｪ｡ｾｮ＠ · Platos y platitos oril.la dorada 

ｍ｡ｾ｣｡＠ ESPAÑOLA i D Ü N D E 
Artículo Garantizédo Superior Calidad 

.1 ｂｾｎｊＮ＠ ｾｌｉｚｏｎｄｏ＠COSAS ｄｅｾ＠ TROPICO 
do un día de estos por les perece preferido Por un oáufreio •Seguimos bien. Llegamos hoy. sultsdo desfavorable salud. lVienei 

11!» bie olientes riberas del Xolo de LaªMeduse: ｓＱｾＰ＠ esta taide para Panamá para pronto? Espéro e mañana.. Ca:ri"' 
ｴﾡｾｱＮ＠ lh1mó Ja atención un gru- -•No te11g•. un centavo. Gira alcAozar español.• ños á personita.> 
pode 6chachoa que con afán ca- me ocho córdobas. Dáselos al Ad Otro dirigido á Puotarene1 á un Los telegramas siguen inacaba·· 
niao b 1meeban ulredelior de un mor de C. C.• doctor cbiquitin que usa bolEro 4 blel como una película y yo me 
montóackt p9peJe ! de ｊｯｾ＠ cliales I . Leo u,n telcgrams de pésswe, iró· Jo D<mita, y que el parecer oo se¡ muero ､ｾ＠ suefin1 11ú tambiéo, lec· 
1rr1ucab1n estamo1lla1. umbres ó meo como la recomeodación de uo ncu01tde900 afttiior. tpr. Pero si te interesan peedes 
con IÍ. dentista que sPca una muela: •Te ､ｾｰ･､ｩｳｴ･＠ á la·frencese. Sa pi:lS9T por Ja redacción de La Tri· 

U o d'\ ･ｬｬｯｾ＠ 1entedo en el suelo, Ｍﾷｾ｣ｯｭ＠ ｾ＠ ñámosla de corazón. ｬｦ￼ｨｾｭ･＠ á Chico y mi gente.• bun\l. Allí están los telegramas 
c;pp J11 p1e(n'Ss'recc.iid0s á ,lo oonao, VPlot!., . . He squí uoo terrib'e, áspero; pa. muertos de risa. Si nlgúo telegra· 
boj e'b• 1ravem.e1)tP, con JA grave Otro que parece tE-Oactad<> por re ｾ･ｳ｣ｲｩｴｯ＠ por un Otelo sobresal roa es tuyo y lo ｲ･｣ｊ｡ｮｬ｡ｾＬ＠ te lo ｾ｡Ｍ
dfd de un Pedro Tones Ruiz, un PistiJJo: tqL ; es dirigido á una mujer: remos perA que lo ｾｭｵ､･ｳＬ＠ qbe to· · 
1,¡ejo &estante ebunedo. ｾ･＠ 2cer· •Sentímcs mucho. Acompsña· •Díme como estás que has he· dudablemente lo harás mejor que 
ｾｵ￩＠ al ktrado y 1YÍ que ｬ･￭ｾ＠ unos te- mosJa en espíritu•. cbo• aquellos que 'Se encargaron d' custo• 
ｬ･ｾ｡ｄｕｦ＠ de Jos del archivo que la Otro que indica el !desprecio con Cualquiera traduce: Buena pe diurlo 
DlH fción General de T. T. conde. que ven á los •i"'Dleses , algunss per· ｬｩｺｾ＠ te ･ｳｰ･ｲｾＮ＠ PASEANTE. 
nt> 1&l íueon p uificedor. peró que sonei-·: .. , Otro quE i pesu de su apellido En la Boti·Aa Ori·enlll 
1'11 lh1mfs- respetaron por media- -cHe'rmide dice que no te debe se resiste: · • 
d{>o de 181 lluvias· y más que tcdo na da>. . cCordero rehusa irse c,aregua, .de ｐｩｬ､ｯｲｾｳ＠ ｃｾｲ｣｡｣ｩ｡ｮ｡ｳＮ＠ ｐ｡ｳｴｩｬｬ｡ｾ＠ Laxz11tes 
pqr e\ descuido palúdico de ñues En le colección encuentro 111in- eoibarquélo Litnótl•. . Fellc w:, Sirop de Dusart, ［ｩｭｰｬｾ＠ r fe-

f 
· • d 11 J d · U - rtUl,!inorn. Sirop Fenicio i:le \7'1al, S1rop de 

ttos vocionenos pera to o eque o ce te egramas e una ｭＱｾｭ｡＠ perso oa 1enore en 1:1puros: R:i:J" 0 ｖｯ､ｾ､ｯ＠ rle Crimault & Cie., , Leci-
ｱｵｾ＠ uo &ea quedarse bizcos ante e ne 1 .que perecen esss circulares;que •Mándame dinero nsra psg-ar ho tina iranulada, Ynjection Matico, Sirop de 
&at apétitosas totrejas que li.an dado mandan les canciHeríss cuando se tel. Son 18 pesos p]ata. Muchos Pir.o Mi1rftitno de Lag11sse, Cntol Tocador, 
etí llamar Deudas Activas, ｳｾｧｵｲ｡＠ cgse UDS princesa reql. Se nota en ｣ｾｲｩｯｳ＠ del niño y mios.• Viro y Jarabl' de Fosfo,hcerato de Cal de 
mente por Ja actividad y ｦｩ･ｲ･ｾ｡＠ COD ... nos Ja setidacción de 1riuofo de) Orro indio al palo: Chapoteaut, Fofog.ícerato de cal granulado 

que las han e cometido. · General que llega .d la 1heta .(le . .gus •Hoy supe que entraste AJ núpie- de ｃ｢ ｡ ｰｯｴ･ｾｵｴＮ＠ ir.o de Pectone, Cigarre-

v P ·d l d T f I' · tes Indos de Gramault, Crema de Bismuto. 
CoD el debido acatamiento que aspiroeiones. ( ulgo rest enc1a ro de os CBSY os. e e 1c1to Y Elixir de Pepsina, Elixir de Jaborandi del 

se merecía ｾＱ＠ pillete letrado. le ró de le Repúblice): quiera el cielo que Ja dicha etc.• Dr Coutiño, Solución y ｊ｡ｲｾ｢･＠ de Ler '• 
a.ué me cbsu uiara con uno de a· e Anoche realizamos dor'1do sue u ng dama con Mt1anga: Fruta j ulien, Gotas Coloniales, f.lierro Gi· 
Qlltflos le2sj ｾｳ＠ que tao embobado ño ante Dios y hl mbres. Espera •Ya te tendré r.burr1do, peroº<? rard, Granulas de Stricnine. ｣ｾｰｳｵｬ｡ｳ＠ de 
le teDíed. Con gesto de gran se mos órdenes•. sabes como sufro. Te contAre Eter Perlado, Capsulas de Euca/1ptus Per-
iidt me pesó algunos y con ･ｬｬｾｳ＠ me Otro dirigido á Gunteme1a por un cuando llegue mis desgracias. Te lado, Apiolina Chapoteaut, Capsulas de k 
ｾＮＺ＠ J. •- qu1'etud sacrosanta ae mi señor nue poc lo visto esteba más lo digo: estov obstinada. Contes- china, C;:ipsulas de Sulfato de qaininn ＭＭｾ＠.un• '1"' :'1 r PELLETIER ｦｲ｡ｾ｣ｯ＠ de 100, ':olch flor, 
habitáculo, lito ell el hostal de don bravo que UD javaJí: . . .tame. :ruye.» .. Capsulas de Etcr VaJerianico de Vial, Morr-
Fra11ciscp Ayale. ciñallero católic;o ﾫｅｸｴｮｾ･ｭ･＠ no hayas. ｲｾＡＡｬ｢ｴ､ｯ＠ ºtrº mdto: . .,. huol simple y creosota<io, Pastillas de Pa-
y presunto Presidente del :oyunts contestsc16n telegrama d1c1eodote •l rgeme vest1do boda. Casa langie, Pastillas al Jugo de Lcchug-a de 
mtento de uta capital. aceptil miserables custrociento1 dó O!ieato esta noche• (Ya me conts Grimault & C1e., Capsulas de Euc;,/íptol 

Aooa&ado en mi envilecida hama· lares. Ordena entregármelos con ra un ｣ｵｾｾﾷｾ＠ est, gallo_>, ｾｾｾￍ｡ｾｊｾ｢［［［ＺｾＧＡｾｾｩ｣ＡｩＺｳ
Ｐ
［［ｾｾｾ､Ｚ［Ｌ＠ ＱＺ｣ＺＧ［ｾ＠

ca, leh1110 por uno, ･ｱｵｾｬｾｯｳ＠ pape- c "' rteles,Y ｾｩ｣ｫ･ｳＮＬ＠ , . . Otro dmgido ª ｾ ａｭｰｩ･＠ por un ca de recibir ta "Botica ｏｲｩｾｮｴ｡ｬＢ＠ de Pastor 
Jet confiados é Ja discrecsoo del Es· (¿Que d,iablos ｳ･ｲ｡ｾ＠ dzches?> • baHero currutaco. , Gumero.-Managua, Telt'/ono No 301. 
tedp. Eran Je vjda que p&,flÓ por He aqu1 u.no ｾｵ･＠ ttene todo ｾｉ＠ 10- .Chaleco ｮ･ｾｲｯ＠ ｾ Ｂ ｢･＠ ser mes al G' d ba Có dob , ¡¡ ;1.;.b 
lqa hiIºs telegráficos Jlevendo sus ' jetan te m1steno de un epttBIA· ¡to que ｾｯｳ＠ de ｰｩｱｵ･Ｎｾ＠ . . ur o s, r . as,. ' mas Curuu. •. 
palpitaciones de pnguetia de amor mio: . . . . Clave amorosa d111gida á E. P.. . _Eslalo que ncces1,ta, N1cara'-1ta para redi-

d 
· · ·d b b 'd ·.d, ' s· · to dándote Eovío Grenada· mu s aduana , e 1errocam1 y las demás e 8VlfJC&9, e am re y e rt lCU· e 1empre re r . · •R · b . f . . d' . f cosas que están por tomarse; y estos córdo. 

lo. te muchos besos> ｾ･ｧ｡＠ oy UJ!Cl_Oo ISIJ.'!Bf ra bas se adquieren compr:uicio en el esta.ble-
ｾ＠ ICl_UÍ un azritp de Olio de un Sherlock Holmes: genc1a ｾｸｨ｡ｬ｡＠ tu ultima Y evitar re. cimiento que tiene el señor Florencio G-

cam ﾷｩｳ｡ ﾷ ｾ＠ de seda .· a' G$ 4 oo· · ｾｾＱｲｾｾｻｾｦｩｾｾｾ］ｾｲｴＮｾＺｩｲｾｴ＠: o . 1 manteca, candelas de esperma, cacao cau· 
¡' . ca y nicaragua, harina chilena fresca, íos· 

----- fóros de toda clase, dulce, jabón americano, 
jabón en panes de toda clase, vinos, ma&; 
azul de ptusia y un variado surtido de artl- ' 
culos para el expendio en general. 

EN Í>IFERBNTES DIBUJOS Y ' TltMAÑOS 
'OERFCE A SUS CCIENTES EL . 

Almacén dé· Lujo de Ran1ón Morales 
. " ｍａｎａｇｕｾ＠ , . 

. ｾ＠

Ofrezco azúc¡n Nue a Corcuera i preao• 
de la azucar de S:- n Antonio, pues soy uno 
de los agentes en esta ciudad. 

Managua, Nicaragua.-C. N . .-Teléfono. 
Nº 239 . 

o 



2 " LA TRIBUNA- IERCOLES 

EL 

ｒｾ･ｾｾＡｬｾＭＡｾＡｴｾ｣ｾＡＡｾｍ｣＠ 0111 p. 
a nagua 

Ｎａｾ･ｰｴ｡＠ pedidos para todas partes del mundo. 
Cincuenta Agencia.11 establecidas par:i, atender á l" 
.Acepta consignaciones de pro!luctos del a 8JL .e um,tela. 

dos contra documentos de embarque. P ls mediante adelanto de fon. 
NUEB_TRA.8 OD_NEJIOIONES DE NEGOOIOS SON E'r-'VO 
Ｎａｑｾｮ｣ｴ｡＠ Exclusiva: · .r 4 BABLES. 
De Oh.arles Hess OQ. La mejor Casa Fabri-Oa 

a:dn mundial lfl 11a conocidos en este pal8 1 :tle ｾ＠ Inodoro8 de reputa. 
oel Tocador, ba11o etc. • ｾ＠ ª acionea 8anitari<l8 para 

EBsandee Oorporation. Instalaciones eléct ·e . 
Ciendas, Hoteles etc. de 10 lucea para arriba. ri aa á domicilio, para Ha' 

y Tel. NQ 397. 80L101TE OO'l'IZAOlONEs 

FEDERICO CABRERA 
Agente General. 



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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