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· Ptonial mmooia Compeny 
<Amoniaco pera hacer hielo.) 

Marine Oil Compaoy .11 
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Laclede-Christy Clay PrQducts Compeny • 
r ｦｮｾｴ｡Ｑｩｯｳ［＠ Arcilla refractaria y Tubós para cloecss.) 
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Ojo a e$tB aviso 
Cañería. de hierro galvanizada de media pulllada. 
Tu ｢ｯｾＭ｣ｯ､ｯｳＭ .tées-tapones- uqiones-anillos-nipples. 
Cuerda pai:a coser velas-Cinta interior para faldas. 
ｃｾｭｩｳｾｴ｡ｳ＠ blancas tinas qe hilo para hombres. 
Hilo num.er.o ochenta para la máquina. 

,DONDE 

Bf NJ. (LIZONDO 
Juan José en el ·cine El Arzobispo y el Censo 

..,.,..-..,-
E o ｭ･ｾｩｮ･･＠ se derá comienzo hoy Circuliar que e1 Excmo. señor 

á le proyección : de Raveogar, la Arzobispo d1ri2e á tos señores CU· 
cinte sensacional que acebade fer ras de su arquidióeesis 
･ｾｴｲ･ｮ･､｡＠ con tanto éxito. Precios 
populares. El Gobierno Civil he pedido á es· 

-Para la noche habrá un estre· te Gubiemo Eclesiástico que le 
no Pxtreordinario: Juan José, dra· ｰｲｾｳｴｴＡ＠ su efic!1Z cooperación moral 
ma famoso que por la primera vez, purn Jogrnr que se levente el Ceo· 
después de, haberlo vi tantas ve so de la ｾ･ｰ｢ｬｩ｣･＠ con ls mayor 
ces en las tables, será exhibido en exactitud posib1e, lo cual es una 
el cinematógrafo en un fea¡ro de ｮｾ｣･ｳｩ､｡､＠ de nuestra Nación y á 
Managua. · Los actores que inter· 1 elJo está comprometida por trata-

' mplice 1 preten la obra maestra de Dicenta1 dos iotermlcionales. 
fueron escog;dos de lo más sobre Acogiendo con verdadero inte-

. saliente de la escena españole. ,Será iés esa peticióó de tan alta proce· 
H•t. ｃｃＱｲ＿Ｂｰｾｯｭ･Ｑｩ､ｯ＠ .. ｣ｯｾｯ＠ o b0y nada m·ás peligroso que un éxito dé lo más inolvid-able en dencia, y en pro del bien público. 

cómplice de le ｵｕＱＱＱｾ｡＠ faJs1f1cac1on un incensario en manos' indiscretas. la temporada cinematográfica. No ｄｾｓｐｏｎｅｍｏｓ＠ Y MANDAMOS:
ｾｦＬｩｯｯ･､Ｑ＠ tdeacubi rte por la po 1 Representación de alJ?o ·divino fJ hay que faltar esta noche en el que odos los parrócos y sacerdotes 
.ha.a ｾ･＠ CJ ﾷｾ＠ ｇｭｾｾ＠ de Marte, ｾＱ Ｑ＠ buma o. Jos goJpes ｭｾｳ＠ peligrosos ｾｾｲｩ･､｡､･ｳＮ＠ J de ｡ｵｾｳｴｲ｡＠ Arquidiócesis, insinúen 
1nd1v1 dao.Péhx Gut1erre2. co._ t tri · para su ídolos soó kls de sus fer + Pulm?serun Baylly. ｾｬ＠ ｭ･､ｩ｣｡ｾ･ｮｴｯ＠ á _los f1eies la importancia, conve·· 
cense, qmeo fué csr•ura o )UDtB vorosos adoradores. Cuando todo por excelencta, ｾ｡ｲ｡＠ com1>at1r las ｡ｾ･｣｣Ｑｯｮ･ｳ＠ meocies y veotaj .1s de gue se le· 
mente Grtgorio ｈ･ｲｲ･､ｾｲ･Ｎ＠ ! el mundo dice: «Está bieo•. Para pulmonam. Pidalo ªLa Cruz RoJa. . v · ntc el Censo del f!lOdo más co m-

Pre• D moa a) uñ r ni ctor 1 que empeñarse en ｾｕｅＧ＠ tonos digan: En IÍ Botica Oriental ple!O y Ｎｾｸ｡｣ｴｯ［＠ que les ｡ｾｶｩ･ｲｴｾｮ＠ la 
de Pok. f que en cuanto ｣ｳＱ｣ｾｬｾ｢ｳＮ Ｑ＠ •Está mejor que bien?• ｯｾｨｧ｡ｾＱｾｮ＠ de ｯ｢･､･｣･ｾ＠ a esa 1u,st.11 
la can hdt e córdobu fals1f1ca . El deber cumplido tiene en sí d PFíld1°1 ras ｣ｳｾｲ｣｡｣ｩ｡､ｮ｡ｄｳＮ＠ ｐ｡ｳｴｩｬｬ｡ｾ＠ ｌ Ｑ｡ｸ｡ｮｾＦ･ｳ＠ d1spos1c1on de hl autoridad leg1t1· 
v.. ,.., iu .., ' m1smo 'ª meior recompensa, y rruginoso, Sirop•Fenicio de \Tial, Sirnp . , ' • n vern" s en U ec ｡ｲｾ＠ｾ＠

9ft que "'O nodJ'& reS- ｾ＠ . 1 • e e cws, trop e usart, s1mp e y 1C• md !i\l·e do ""€ S d } • 
e r lt pu,gunte, porque cuando el deber es propio del cMgo ｒ￡ｾ｡ｮｯ＠ Yod:>do de Grimault & Cie., ·Leci- 'C1.on--5cerca de ｬｯｾ＠ datos que sum1-

todo 1 e1 • ntund . . y por lo elevado de Ja posición trse ｴ ｩ ｾ｡＠ ｧｲ｡ｮｵｬｾ､｡Ｌ＠ Ynjection ｍ｡ｾＱ｣ｯＬ＠ Sirop de ｭｳｴｲ･ｾ＠ pa. a el d1ch? ｃ･ｾｾｯ［＠ y les 
L<t que J le puedo afarmgr, a 1 consigo el conocimiento y ¡8 ac1mí Pino Maríttrno de Lagasse, Cqstol Tocador garanticen la recta mteoc1on que 

Kferó. el q 11 f.al11ficacióo Tff en ración de todos, ｾｱｵ￩＠ se le f ñade Vino Y ]are.be de 1'.'osfoglicerato de Cal de guíe ese labor estad1stica. ' 
pt4ueilt c1J1 y que ､ｾｳ､･＠ hace on une recompenc.a que, por estar d{:haCphoteaut, ｆｯｦｾＬｾｬｴ｣･､ｲ｡ｴｯｰ､･＠ cal ｧｲ｣｡ｾｵｬ｡､ｯ＠ Para que Ud. conozca •mejor del 
1
. 1 f b d d .. . e apote::iut, v mo e ectona, 1garre- as nto d 1· t ,. d iempo ｩｾ｡＠ ft ncao o mo1:1e es tan· nl alcance de la meno de qmen tes Indios de Gramault, Crema de Bismuto, u . e que se re a, Y, ast pue ª . 

en po ra ｣｡ｮｾ､･､＠ Pé!a su sub asten· ha d' 'obtenerJa,pierde todo su valor Elixir de Pepsin;i, Elixir de Jaborandi del cumpltr füjmente ｮｵ･ｳｴｾｯ＠ encargo, 
dt. Hoy m mo ronto á 11'1 orden en ｾｳｴ･＠ caso? Dr Coutiño, Solución y Jarabe de Leras, Je acompanamos un ･Ｑ･ｭｰｬｾｲ＠ del 
del fun í .Jos ｩｮ￼ｩｶｩ､ｵｯｾ＠ captura · 1 E1 reconscimieoto oficial nada Fruta Julien, Gotas ｃｾｬｯｾｩ｡ｬ･ｳＬ＠ Híerro Gi· Decreto v. Reglamento acerca del Cen
dos. 1 ｾｳ､･＠ al reconocimiento nscionel. rard, Granulos de Stricnme. Cai:>sulas de so de 19f0. . , 

S 
, d" Sh k . . . Eter Perlado, Capsulas de Euca/1ptus Per· El texto de esta circular }o dara 

li.1 ... ene comp J]O a espeare. cp10 lado Apiolina Chapoteaut Capsulas de Ue- Ud , á 1 d ｾ＠• 1egr1 1 ter 01 Jirio, dorar e) Qro, endulzar lo ｣ｩｴｩｮｾＬ＠ ｣ｾｰｾｵｬ｡ｳ＠ de Sulfato de q"1nina de .: da conocer os .SEICe! ｯｴ･ｳ Ｐ ｾｵ･＠Véndedores morosos de I dulce•. PELLETIER frar.co de 10(), Colc\\iffo,, resi an, en su parroqma. tos. 
•EA TRIBUNA• . JACINTO BENAVENTE. Capsulas de Eter ValetianicQ de Vial, Morr· guarde a u. , 

Edmondo Pe.ñ1 Ramón '\ ' J. c. '1>R HECT']\R ZAMBRANA huol. simple y' creosotado, Pastillas ､ｾ＠ Pa· ' {f) JOSR ANTONIO 
Mattfiui ｢･ｲｭ｡ｯｾｳＮ＠ Si no "'vienen 

1 
• U Glang1e, 

1
Pa&st11c

1
as ｡ｬ｣ｊｾｧｯ Ｑ＠ ded ｌ･ｅ｣ｨｵｧ Ｑ ｾ＠ tde1 , ａｲｺｯ｢Ｑｳｾｯ＠ de ｍｾＹ｡ｧｵ Ｑ ｡Ｎ＠

ｬｯ｡ｾＭＭ 6 i;_ ABOGADO Y NOTARIO. ｮｭｾｵ＠ t Ｑ ｾＧＡ＠ ªP.5 u as . ｾ＠ uca 'P 0 + ｐ｡ｾ｡＠ med1cos, hospitales y farmacias. 
UCIU cancelar sus ｣ｵ･ｯｾｳｳＬ＠ Of' . . F . 1 e t d" A Atheooe, Cerev1s1ne, y un surtido de perfu- hay en La Cruz Roja de Mana ua un es-,. 

setufr moa aumentando la l.1ste . icma. rente a a or e e pe ml!ría, j bones y artíc,ulos de tocador, acaba 'éndido y variado surtido. g 
ｾ＠ ｾＮｱｵ･＠ JU Q as empresas DO laciones. de recib,1r la i'Botica ｏｲｩｾｮｴ｡ｬＢ＠ de Pastor 
PRtüd. ｇｵ･ｲｲ･ｲｯＮＭｍ［ｩｮ｡ｾｵ｡Ｌ＠ Telifono Nº 301. 

Va .. empiezan á llegar -· 
Las no edJide que está despachando don Ramón .Moraies de los Estados Unidos. 
Visit el cAlmacén de Lujo» y no saldr.á sin comprar .alguna novedad. 

----
Í MANAGUA NIC. 

Baby Grand 
-Elegante auto para paseos-

Permanecerá lislio frente a Venecia. 

. ' 

• 

• 



LI hora e1 f oda 11 
REPlJBLICA 

·Anteooche por primera vez fun· 
clonó el inalámbrico de La Masco· 
ta. 

El 1eiÍor T1jerino Qos dijo que 
ahora que el aparato ha principia 
do á dar servicio, se . utilizará 

El miércoles 29 de este mes, 6 las adem's de tomar las noticias ae · 
echo dt la mañana se celebrari en reas que pssen por NicareJi?ua, en 
a Santa Iilesia Catedral una misa dar a toda la república, cada dos 

de cebo de año en sufragio del al' ｾ￭｡ｳＬ＠ la hora de les 12 m. Para dar 
ma de nuestro querido hijo y her· la señal á 101 capitolinos colocará 
mano, una bandera en el poste telegráfico 

. • situado frente á la Dirección Gene· 
Ricardo Martfnez Sol6rzano ral de Comunicaciones, y para el 
Quedaremos muy agradecidos 

con las personas que nos acompa. 
fien en ese acto piadoso. 

resto del país, por medio del telégra 
fo. La hora del meridiano la reci· 
birá el inalámbrico de la poderosa 
instalación de El D uién, Panamá. 

Muy señor mio: 
El ex- agente de "La Tribuna" J. M. San Muy buena h 

dino, de NiquinohOl1lJ>, dice, con..ta vall!ntía cióa del señor Di 
del hombre resuelto á cogerse lo ajeno, q e coartando lOI abua 
"cree no deber" á esta Cmt>resa,. cuando t&miStiSt QUe IUDg 
los once cordobas y noventa centavos puesto á IA Muo 
que tiene encargo de cobrar nuestro bao el ＱＰｾ［＠ pero b 
cumplido agente de ho.y, don Lisani:lro Zun· grave todc1vía, de 
brana h., es lo que, según carta que tene· D b 
mos en nuestro P<?der,. ofreci6 pa.gar Saodi· irecJor ｄｾ＠ se 1 8 
no después ae liquidarse á su antojo, 1 10 la Municipalidad: 
que nosotros accedimos por no perder/o to- individuos que vi 
do; pero ni aun as( logramos nada, porque a los empleados de 
do Cllmp/ió con lo ofrecido. ｅｮｴＧＮ￩ｯ､ｾｳ･Ｌ＠ o ｾ･｣ｩｲＬ＠ los del tel 
pues, claro, para que otros incautos 110 cai- anda y demás., q 
g.a.n en las redes de esos solicitantes de agen- tao . al lO y al 20 1 etas para cogerse los fondos: J. M. Sandino, 
de Niquinohomo; Suurnino Torres L. y tener las DOCDi08 
Z icaria:¡ Torres L., de Catar1na; Rctfael esto& debÍil ilDPollerl 
Astacio, de Corinto;. Jacinto Zamora de de Policía, Ulll fue 
Leon; Nathán Sequeira y Menucl F. 'Ber- desalmado1. 
mudci, de Masaya, se han cogid" /os fon- Suponemos _·gue 

Tomás -.t·tínez, Sen.ora é hiios 
.Maaarua, 2' de octubre de 1919. 

dos ｾ･＠ ''La. Tribuna)' de varios meses y no tor de Telelll"fÜOI ,.. ... 
ha sido postblc que paguen; lo mismo que • uv 

• +-El Nyctal 6 sea la Adalina francesa, otros cuyos nombres vamos á publicar CD su cuenta de esa iotnlftlill 
acaba de llegu á La Cruz Roja. oportunidad, cuando nos coovennmos de nominar los no 

que han tomado definitivamente /a misma sonaa que se ded 

Cajas dé _Maternidad ﾷ［ｴｩｾ［｣ﾪｾｾ［ﾡｾﾷｾｩ［ｾ［［ｳ＠ datoso ｾｾＺｾﾷﾷｾｭＱＮＮＮＮｲＮＮＺ Ｎ ｜Ｎｾ＠
Desde que las Cajas de Maternidad y las curas de ombli- --- • • ｊｩｯｾｾｾＯｬｹ＠

go fueron introducidas en el servicio de partos pa a la inno- · Desde esta fecha, la EM- Ofrece á su número11 
vadora farmacia e La Cruz Roja» de Porfirio Pérez N.,:el por- PRESA AGUADORA. DE MA- vici0s· profcsionale1 en au 
cen aje de niños muertos por moto Ó tétano disminuyo nota- ｾａｇｕａＬ＠ compra las leñas de UNA CUADRA AL SU 
blemente. Aconsejamos á los padres no olvidarse de com- buena calidad para caldera .MEHRCADdos ... 

d l · · 1 1 t · 1 ' oras e 01ac1na prar ｵｮｾ＠ e ta es caJas, siempre que se presente e caso, as que raigan as carretas. s pm. 
na.y de todo precio y por lo tanto al alcance de todos los Managua, 23 de octubre de EN LA or1c1N..4 u 
bolsillos. 1919 . CI L A ｅｾｆｅｕｉｅｏ＠

º ｾ ﾷ ｅａｓＮ＠
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