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M. Gutiérrez Peña Hay que leer _ésto 
PLANTA ELECTRJCA, 

PLANTA DE HI o CASA DE COMISIONES 

11 GODCIIAUX BUILDll G 
, 

Cintas negras y color plomo de gro para ｳｯｭ｢ｲ･ｲｾｳ＠
Cintas de seda de fantas)a fresquesitas 
Cuellos P,ara yaron en todo estilo 
Calzado blan<?o para varan 
Calzado blanco para mujnes y niñas 
Peines ｧｲ｡ｮ｣ｦｾｳ＠ y fuertes de celuloide en colores 

y11111111, icaragua, A. ｃｾ＠ r ew. OrJeans, La. U. S. A. 1 
Dirección Cablegráfica 

1 
DO N·D E 

B NJ. f LIZOND.O PEÑA. J(anagua PEÑA Neworleans. 

ｾｯｲ＠ 'seni'tan-teen Nicaragua de 
Remioaton Arms U oión ｍＮ･ｾ｡ｬｬｩ｣＠ Qartridge C9. 

- Admini ación deJ Gobierno en la Unión y progreso 
-J--

<Armas y ｭｵｮｩ｣ｾｯｮ･ｳＮＩ＠ 1 Madrid-Jornaleros atacaron Ja 

Netonial AmmoÓia Company que Ja guardia civil y la poJicia in 
(Amooieco pera hacer bieJo.) . tervinieron luchando con energía Msnsgua, 22 de octubre e 1919. 

• Marine Qil Company 1 P.sra est?blecer el orden. Hubo va Sr. Director de LA Tribuna. 
[Aceites lubricantes] nos ｢ｾｮ､ｯｳＮ＠ . · . Ciudad. 

Pon -El Pre&Jdeo.te P01oca11.-....-.uy Sr • ...mb 
Lacledt-Christy Cley Proélucts Company clió una gran recepción en honor Tengn el honor de participará 

• • • 1 del Rey Alfonso. El salón del Pa Ud. que en eita fech l ha quedado 
refncts110E; .Arc1Ha refrec1ana y ｾｵＮ｢ｯｳ＠ para cloacas.> 

1
1 lacio estaba cubierto cnn banderas or Ｒｾｭｩｺｳ､｡＠ la Sociedad de Ahorro 

ker Corporstton-F;amosos ｳｵｴｯｭｾｶｩｬ･ｳＭｓｴｵ､･｢｡ｾ･ｲ＠ francesas y españolas. El Marqués, y Socorro Mútuo cUoión y Progre· 
t<'da la Argentma como el me¡or para estos paises Secretario de Estaao hsbló 1 sobre so•, cuya directiva está integrada 

ｬｬｬｬｬｬｬｬｬｬｬｬｬｬｾｬｬｊｬｬｬｬｦｬｬｩｬｬｬＭ -. datos dedos Por el Embajador eip0- así: 
. . · · ñoJ. Su discurso será publicado Presidente. don B11t9zar Lecha· 

· 1 ferrocarriles amenaza retirará Jos més tarde. do; Vice, don Roberto Vado; Pri· 
emp!eedos en ｨｾ･ｬｧ｡＠ Y mandar tro' París-La moneda de plata corre mer Secretario, don Faustino Or· 

. pas a que mabe3en Jos trenes para en tsn pequeña cantidad que se deñans; Segundo Secretario, don 
. ()11 •ace-EJ Presidente se ｰｾｮ･ｲ＠ fin á le ｨｾ･ｬｧ｡＠ ｱｵｾ＠ ｨｾ＠ impe; adoptará el papel moneda de dos Eleazar LechAdo; Fiscal, don Fran· 

1ea m fl!erte hoy que n,unce dido .lo.s negocios y per1udicado a fiancos y de meClio franco. cisco Silva; Vocales, señores don 
d•e que yo enfumo. PaEO una los Vlf.Jercs durante · una ,semana. Madrid-Su Majestad fa Reina Adán Cilsaya, don Julio Solórzano .. 
DOtbe muy ｢ｵ･ｮｾＮ＠ . Su ｴ･ｭｰｾｲｾｴｵ＠ Los conductores de vfh1culos y Victoria salió para París el lunes don Humberto Leiva, don Miguel 
rt ｾ｡ｬｬｏ＠ Y ｲ･ｳｾｮ｡｣Ａｾﾺ＠ conunuen chauffers resolvier.on volver al ｴｲｾ＠ en la noche acompañada por va A. Zel0ya Y don Emilio Cruz. E 
DOtP'-1 au dJgest1on ES más que b{'jo el jueves pera esperar la dec1 ríos miembros de la Corte y altos Tesorero será nombrado en su o· 
lldifltum•· sión de ta junta de sahuios de la ad' empleados. oortunidad. Al agradecer á Ud. la 

Londte1-La Cámara de Jos Co· ｭｾｮｩｳｴｲ｡｣ｩｮ＠ de ferrocarriles. ·-------------:-- - . ------------- buena acogida que de en su impor•· 
munet reunió hOYc J>tóx·mameo· Esta decisión se cree estará he' tante diArio á nuestros trabajos, 
te i cuauo Y quince Mr. Wet· cha el custro de novie'mbre. quedo de Ud. muy atto. S. S. . 
te\' Loar, eJ premier Uórtt del Al París-.:.E1 · periódico La Liberte · Faustino Ordtnana.-Sno. 
mitanterao fué Uemado inmediata dice que el Secretario del juez mi' * Con todo gustb ayudaremos· 
mente ｾｲ｡ｱｵ･＠ conteste una pre Jitar ha eJevado Jos pmcebos cri i en nuestro diario á la importante 
Pllll f.lUl aeriA con reapecto á la nales contra los oficiales alemanes sociedad que. ecaba de organizarse. 

11tu1 ·01 de loa Balcanes. Et con· responsables de Jos crímenes come Baby Grand + Cuand<' tenga que comprar, sueros 
tenó diciendo que muchas informe: i"tdos contra la ley. o cualquier producto biológico, averigue si. 
· los guardan á b11ja temperatúra; de lo con• 

CJOlll ncibido eu estu que Ciudad México -=-Elegante auto para paseos- trario, no son tan activos como los desea .. 
ｾＭ de perra británicos están .Se celebró una reunión entre tí· O 
operurc10 .11í1 •lo 1argo de 1as pógratos en 1a cus1 resolvieron de· ｾ･ｲｭ｡ｮ･｣･ｲ￡＠ ustofrente a_vevcia.. En la Botica riental 
coatla; ro que no ｴ･ｮ￭ｾ＠ coocci· clararse en huelga exigiendo aumen Píldoras Circacianas. Pastillas Laxantes 
mj IUI informes ｯｦｽ｣ｩｾｊｾｳＮ＠ to de sueldo. Los patrones han ､ｾＭ Lista negra de Felkws, Sirop de Dusart, simple y fe-

1 iro-Uo per1ód1co de· cidido cerrar todos los estab ec1- ｲｲｵｾｩｮｯｳｯＬ＠ Sirop Fenicio de Vial, Sirop de 
lil ba ofrecido veo· mi·entos sglvo q·ue el Gobierno pon d Rábano Yodado de G'rimault & Cie., Leci-

d Vendedores morosos e tina granulada, Ynjection Matico, Sirop de 
er ' buques á Francia y ga manos en el asunto. cLA TRIBUNA• Pino Marítimo de Lagasse, Cristo} Tocador. 

diicute el derecho qüe el Brasil . , . 1 d d Edmundo Peñs, Ramón y J. c. Vino y Jarabe de Fosfoglicerato de Cal de 
Pueda tener para efectuar esta ven· Ciudad ｍ･ｸｾ｣ｯＭｌｯｾ＠ emp ea ｾ Ｖ＠ e Martíuez. hermanos. Si no vienen Chapoteaut, Fofoglicerato de cal granulado 
11. Otro informe del gobierno del los ｦ･ｲｲ｣｣･ｲｲｾｊ･ｳ＠ tuvieron una ｩｾｴ･＠ 1 d más á cancelar sus cuentas de Chapoteaut, Vino de Pectona, Cigarre
Bralil provoc6 lá1 notici11 enterio- ressnte re.uo16n en. la cual el pipu os e d 1 r t' tes Indios de Gramault, Crema de Bismuto. 
rea y cledara que niega 8 bso1uta' tado Damel Anguhs . p¡on.unc10 un seguiremos aumentan · 0 ª is ª Elixir de Pepsina, Elixir de Jaborandi del 
mente tllea intenciones. discurso. La clase ｴｲ･｢｡ｊ｡､ｯｾ｡＠ se para que las otras e-;npresas no Dr. coutiño, Solución y ｊ｡ｲ｡ｾ･＠ de Leras, . 

New York-La 8dmJ.Dl.StrtJ""t'ón de 1 op· ｕｾｏ＠ a) aumento de )OS paSS)eS. pierden, Fruta Julien, G<'tas Coloniales, Hierro Gi· ' 
D'- - rard, Granulos de Stricnine, Capsulas de · , 11 Eter Perlado, Capsulas de ｅｵ｣ｾｊｩｰｴｵｳ＠ Per-y · I · 'zan a egar lado, Apiolina Chapoteaut, Capsulas de Le-

' PELLt:TIER frasco de 100, Colchiior, a e m P 1 e . citina, ｣ｾｰｳｵｬ｡ｳ＠ de Sulfato de quinina de 

. . ｾｾｾＱｳＺｬＺｰｲ･･＠ ｩｾｾｾｯｾＡＡＺｾＺｾ Ｎ ｩｾ｡ｾｴｩＱｩ｡ｾ
Ｑ
､ＡＧＱ［ＡＺ＠

Laa noveeadea ue está despachand; ､ｯｾｒ｡ｭｮ＠ ｍｯｲ｡ｬｾｳ＠ de los Estados ｕｮｩ､ｯｳｾ＠
Visite el cAlma¿én de Lujo> y no saldrá sin comprar alguna novedad. 

------
MANAGUA NIC . 

. . 

langie, Pastillas al Jugo de Lechuga de 
Grimault & Cie., Capsulas de Eucalipto) 
Atheone, Cerevisine. y un surtido de pertü
mería, jabones y articulos de tocador, \Caba 
de recibir la "Botica Oriental" de Pastot 
Guerrero.-Managua, Telljooo Nº 301. 
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De los _potreros de Jlli fiaca '9 
de café "J;l Brasil", ｾ･＠ roba· 
.ron una mula rociJ/a colorada 1 
1\ln macho pardo, ambos con e 
ifierro de/ mar&en. 

Ofrezco •na gratificación al 
-que me las entregue 6 me "<le noticias cier 
tas de su paradero. 

Managua, octubre 3 de 1919. 
;• ED! DORk .. 

; 

_....... _ - ----------- _ .... __ 
AVISO IMPORTANTE 

V.cado 1 motor de 12 caballos, 1 cal4era 
de ro á 12 caballos, 1 despulpadi:>ra ref.Jr· 
macia, 2 bandas de 3 y 6 pulgadas, '2 lámi
nas de hule, 1 trasmisión de; varas, varia. 
poleas y chumaceras y otros accesorios. 
:-CARLOS HUETE H ..-octubre, 7-1919 . 

ｾｾｾｾＬｾｾｩｾ･ｾｴＱｐｐｾｾｾ＠

Rubén Gutiérrez 
Calzado finísmo, 

Precios bajos, 

Ｍ ｦｾｯｴ｡ｳ＠
Al negocio 

terneros de 

Estafa 
Por h aQer estafado en un córdo· 

ha en una compra á la señora Jose· 
fa Moreira, encueotrase detenido 
el indiTiduo Eduardo Bermúdez. 

ealzado de lona zuela de hule 
P.ara hombres, seaoras \)' nilías acaba de 

recibir el almacea de lujo de Ram6u ora. 
/e1. Managua. 

Con los c1rpintero1 
Se necesitan ,0perarios en la fábrica ele 

ｭｵ･｢ｬｾｳ＠ de J. Tom1s Cuevas. Se les ade
anta dinero· 
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