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PLANTA ELECTRICA, 

• 
PLANTA DE HIELO CASA DE COMISIONES 

HACIENDA CORPUS CRISTY 411 GODCHAUX BUILDING 

Nicaragua, A. C. Ntw Orleans, ｌ･ｾ＠ U. S. A. 

Dirección Cablegráfica. 

PEÑA. Managua PEÑA Neworleans. 

Represen-tanteen Nicaragua ｾ･ ｾ＠

Remi11gton Arms Unión Metallic Cartridge Co. 
<Armas y municiones.) 

1 

Netooial Ammonia Compeny 
(Amoniaco pera hacer hielo.) 

Marine Oil Company 
[Aceites lubricantes] 

LlcJede-Christy CJay Products Corbpsmy 

1 
1 

1 
(L1drillcs refncterim; ArciJJa 1dr2ctaria y Tllbos pat. e ｣ ｾ ｯｻ［｣ｳｳＮＩ＠
StudEh1-ker Cor¡:o ation-Femoscs ･ｵｴ･［ｭｶｩｬ･ｳＭｓｴｵ､･ｦ￼ｫｾｲ＠

edoptedcs por tode le A1 gen tina como el mejor pera ｆ ｾｴｯｳ＠ países ••t 112 ｟ＮＮＱＭＮ｡ｩｵｾﾷＧｾ＠ · 

Ojo a este aviso 
Cafiería·de hierro galvanizada de media pulgada. 
Tubos-codos- ｴ･･ｳｾｴ｡ｰｯｮ･ｳＭｵｮｩｯｮ･ｳＭ｡ｮｩｬｬｯｳＭｮｩｰｰｬ･ｳＮ＠
Cuerda para coser velas-Cinta interior para faldas . 
Camisetas blancas finas de hilo para hombres. 
Hilo número ochenta para la máquina. 

DONDE 

Bf NJ. f LIZONDO · 
Explica DE LEOll 

Ocotal, octubre 18-1919. :Viaje del doctor Juan B. Sacasa • 
Señor Direttor de •La Tribuna• Ayer en el tren .de la tarde partió 

Managua. par9 Corinto el ilustre Qileno doc· 
, La cantidad de pólyora y tubos tor Juan B. Sacase, quien tomará 
a que hace alusión cEl Heraldo- y el róximo vapor que Jo conducirá 
®e · e- á .a.tr·aJle ｗｮｳＮ｢ｩｯｧｴｯ｡Ｍｾｭｯ＠
órd el o:unistrmlor dé entas, delegado de la Coalición. La ber-
don Luis Peguera, fué una libra- de} mosa manifestación de que fué ob
equella y cuatro Cfjas de éstos, lo jeto al ser despedido en Ja estil cióo 
cual retenía para mi uso personal del ferrocarril por las distintas cla
Y mediante Ja guía que remití be.ce ses sociales de ia dudad, habJ6 muy 
varios días al señor Ministro de Ha· elocuentemente del aprecio que se 

Tipit1p1 progresa SEñor Jt fe Político que dicho sea ciends. le tiene y que han comprendido los 
de peso no tiene ingerencia en Ruégole publicar la prc?sente co· altos fmes que persigue la Coali-
ssuntos kceles, pues estos son po mo una aclArsción. . cióa, cueles son de volver el pue-

De ｰｊＶｾｭ･ｳ＠ se ｾｄｃＡＭｊ･ｮｴｲ｡＠ ute PUE ｴ･ｾｴ｡ｴｩｶｯｳ＠ del AlcaldP. Atento S. S. y amigo, blo sus derechos conculcados. 
blo con ｾＱＮｾｳｴ｡｢ｬ･｣Ｑ＠ ouenlo del &1.um Ojalá este puebto diera muestras M. MANTILLA h. En la estación de Cbichigalpa 
｢ｾ｡､ｯ＠ pub 1co, que ha dedo_ smma de fllE'jor cultura y no secundara á . + La Cruz Ｌｒｾｪ｡＠ es la ､･ｦ･ｮｳｯｲｾ＠ de Jos una compacte muchedumbre echa· 
c16n,,Y un hO!JllO e specto a le PO· J políticos fementidos . que no miran ｭｴ･ｲ･ｳｾ＠ del publico, ella no ｰｾｲｭｩｴ･＠ que ha ,·ives atronadores al doctor Sa· 
blscron, ｧｾｓｃｉｐｓ＠ -Q 1 ･ｳｾｵ･ｲｺｯ＠ de por el bienestar Jocal. los precios suban. lcasa y á le CoeJid6n, hAciendo uso 
nuest!o ｡｣ｴｾｶｯ＠ y 1>,r!> gres1sta Alcal ...... En el número del 22 del co· En la Botica Oriental de la paJabr.a un joven de ｾｰ･ｬｬｩ､ｯ＠
de senor Ehseo Nun ez. Otro de sus rriente y en •Ei Fígnc• aperree un Píldoras ｃｩｲ｣ｾ｣ｩ｡ｮ｡ｳＬ＠ Pastillas Laxantes ｾｉｲ ﾷ＠ yorga, st mbl no ｲ･ｾｯｲ､｡ｭｯｳＮ＠
hermosos proyectos es arreglar en remitido con El mote de Lucha Lo de Felle:w=>, Sirop· de ·Dusart, simple y fe-1 El doctor Sacesa contesto ｾｯｮＮ＠ fra-
Ｑｾ＠ forma más dEcen te el ｃ･ｭ･ｾｴ･ﾷ＠ cal en Tipitapa. Dicen que Jos H rruginoso, Sirop Fenicio de Vial, Sirop de ses hermosas Y correctas rindiendo 
no, que hoy da un aspecto tr1stt>, buales se preparen pora Jimzar su Rábano Yodado de Grimault & Cie., Uci- les gracias más expresivas por aque· 
pues ｧ･ｯｴｵｾ＠ poco escrupulosas Jo pepelets, cosa que DO u ciHta pues tina ｾｮｵｬ｡､｡Ｌ＠ Ynjection Matico. Sirop de Uss demostriiciones de simpatías de 

. han conyerudo en P ｡ｾ･､･ｾｯ＠ ､ｾ＠ 28. ftQUÍ Jos liberales se dedican exclu Pi.no arítimo de Lagasse! Cristal Tocador, que era objeto; Y dijo er.itre otras 
nados; tija)á Jo lleve a fehz term1 sivemente a' sus trr-b!-!J.O!: y no nassn Vmo Y Jarabe de ｾｯｳｦｯｧｨ｣･ｲ｡ｴｯ＠ de Cal de COSiS que se complacía de ver q' la 

1 " • - ,., Chapoteaut, Fofoghcerato de cal granulado I , . 
no. . • el tiempo en esas ｬｵ｣ｨｮｾ［＠ eso queda de Chapoteaut. Vino de ｐ･ｾｴｯｮ｡Ｌ＠ Cigarre· mey'?f!B de PBls e'tuv1era con la 

-Se siente Ja necesJded de un es Eó'o pare pusones desocupadas y te Iodios de Gramault, Crema de Bismuto, Coehc16n Y que el marchaba en 
teblecimiento centrnl de refn: : que que pretenden estar bien en el asun Elixir de ._!1e · a, ｾｬｪｸｩｲ＠ de Jaborandi del ｢ｵｳ｣｡､ｾ＠ saJud. pere ｉｾ＠ Patria. Aque .. 
ría y reposteríe, y juegos decentes to políticc; sea por interés de este Dr. ｃｯｵｴｾｮｯＬ＠ oluc16n y ｊｾｲ｡ｾ･＠ ､ｾ＠ ｌ･ｲ｡ｾＬ＠ Ua mon!festacaoo fue una verdade 1 

para que el viajero p sse distraído pueblo 0 pera esperar un empleo Fruta Jullen, Gotas ｃｾｬｯｾｩ｡ｬ･ＺＺＬ＠ Hierro Gt· re ovac16n para el dcctor Sacase. 
]es horas de hastío. El se , d l . rard, Gran u los de Stricnme, Capsulas de Hasta Corinto fueron á despedir-mas tor e Y ｡ｰ･ｲ･｣･ｾ＠ ｾｮ＠ e presu Eter Perlado, Capsulas de Euca/1ptus Per· • • • 
ñor Alcalde con buen ecit·rto dió puesto; otros por servihsmo. lado, A piolina Chapoteaut, Capsulas de Le- lf? los ｊￓｶｾｮ･ｳ＠ ･ｳｴｵｾＱｳｮｴ･ｳ＠ de medt· 
permiso pera Ja edificación de une JUAN B. ARANA. citina, C111psulas de Sulfato de "quinina de, ctna bachdlere.s Lms Sacase, Eloy 
casa pfra ese negocio, que una per · ---- PELLETIER ｦｲ｡ｾ｣ｯ＠ de 100, Colcbiflor,, Z9mbrane, Tito Peralte, Alfredo 
sone activa y proeresista ､･ｳ･｡ｾ･＠ Li'brOS de Capsulas de Eter Valerianico de Vial, Morr-1 Zsmbrane, J. del Carmen Florea y 
estsblecer,en el IU2'1lr més central é huol simple Y creosotado, Pastillas de Pa· i otros que por el momento no re· 
inofensivo para el buen tráfico; pe i · d d Jan.gie, Ｌｐ｡ｳｴＱｬｬｾ＠ al Jugo de Lechuga de• cordamos. 
ro Jos env1"d1'osos e' 1'mpotentL>s e•os actua 1 a Grimau.t & ｃｴ［ﾷｾ＠ Capsulas ､ｾ＠ Euca/iptol l ｄ･ｳｐｾｄ､ｯＱ･＠ el eminente doctor 

ｾ＠ " Atheone, Cerev1s1ne, y un surt1do de perro- 1 S - · . , . 
enemigos eternos del progreso, re al deta 11 v por m.ayor m.:1ía, jabones y articulos de tocador, acaba i ｾ｣｡ｳ｡＠ una feliz travesta Y Ql;le 
trógsdos en toda Je Extenc1óo de Ja LIBRERIA 'de G, S. MATUS de recibir la "Botica Oriental" de Pastor triunfos como los que ha conqu1s· 
palabra, ben hecho á tan hermoso Guerrero.-;:Mana2ua, Telf./ono Nº 301. tado en su noble prdesión sean los. 
proyecto une guerra atroz si extre · Mercado Viejo, costado Norte. +. La Cruz Roja mantiene el mejor sur· que coronen Ja patriótica misión 
mo de tomar cartas en el esuDtO el ｍ｡ｮ｡ｾｵ｡＠ ｾｩ｣Ｎ＠ itdo de medicinas de patente frescas. que se le ha encomendado. 

Octubre 26 de 1919. 

Y'a empiezan á · ne. rrar J. ｍｩｾｲｴ［ｾ］ｾｯ＠D F.ARMA.OIA y DBOGUERIA 

Las novedade .. que está despachando don .Ramón Morales de los Estados Unidos. 
Visite el cAJmacén de Lujo> y no saldrá sm comprar alguna novedad 

MANAGU. 

Oonstante introducción. de las máa 
acreditados casaB de Europa 'V Esta• 
dos Unidos. Ofrece la más amplia8 
garantías. 

Especial atencidn en el despacl,o da 
recetas. 
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L& TR1BUNA- JUEVES 30 DE OC 

ｾ＠e aqu1 so.n 
vas. 

En la instrueció'U 'Pliti ioa de ic&Tagua, hace fc1.lta una 
ｾ ｾ｡ｴｵｲ｡Ｎ＠ La de la Hiatoria de las industrias, Dabido al 
.cié ｣ｯｾｯｾｩｭｩ･ｮｴｯ＠ de ella. es que los nicaragüenses no estamos 
eapac1tados, para apreciar loa esfaerzus llei industrial nacio
nal. Se exije que desde laa primeras manife.stacionea de ftU 
ｾｦｵ･ｲｺｯＬ＠ su pi:,oduct.o sea perfecto y aun ofreciándolo aaí le 
le opone in rlablédíente la desconfianza. ' · 

Imitémoa la con uéta de los extranjeros residentes quien 
m'8 de una vez ae han emoatrabo protectores, ea que ellos 

ceden de p&fsea cuJ:a organizción es conu>leta y no igno. 
r )l laa vicisitudes que la induatria en su pafs ha debido su-
frir para llegar al perfeccionamiento. · 

Notas 



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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