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M. Gutiérrez Peña -
PARa MUEBLES V CUCHILLo8 Alá r 0 DE HlE R 

PLANTA ELECTRICA, 

PLANTA DE HIELO 

HACIE DA CORPUS CRISTY 
• 

CASA DE COMISIONES 

411 90DCHAUX BUILDING 

. para Zapateros, aca ha de recibir 

Bf NJ. fLIZONDO 
M1a•ru1, Nicaragua, A. C. New OrJeens, La. u. s. A. BARATILLO! BAR. TILLO! 

DlreccJón Cablegráfica Platos de Chiua, á 28 centavos 
Cuellos de lino, a e$ 1.60 ya docena. PERA. Jfanogua PEÑA Newm·leans. 

••K>re&enitante en N(ca.ragua de 
RemJoetoo Arma Unión Metellic Cartridge C9 

<Armas y municiones.) · 
Manifestación de gratitud . Baile en Bluefields 

•tonial Ammonia Company 
<Amoniaco para hacer hielo:) 

Ante las numerosas -muestras de Señor Director de La Tribuna. 
｡ｰｲｾ｣ｴｯ＠ .Y. de condolencia que he M 
mos recibido con motivo de la en Señor: enagua. 
ｦｾｲｭ･､｡､＠ Y muerte de nuestro ino1· . Com,o una muestra de aprecio y Oil Company 

ＱＱｾＮｦﾷￍｬｾｾＭｩｬｾｬｬｾｉＺ＠ icantes] 
v1. doctor José Rosa s1mpat1e para eJ estimRble doctor 

LIBflE 

ｾﾷ＠ 11 -Pe ite1ci1ri1 
La coimerfa en acción 

Hace al1úo tiemPo había desem· ¡6:!;> en la Penitenciaría de esta 
._., el e111so de Capitán de 

Com,_iia y ae1undo jefe del Cuer 
J)C), blio 111 órdenes <fel Sargento 
Mayor Ju•n Ignacio UbQU, quien 
no pu4o eateoderse conmigo por 
que 11 observar yo que él trt'taba 
de convertir aquel Centro en uoa 
coitlMria pan arrollar el poco dine 
ro de oldadoe y presos, dí mis ór 
den , pue jaZJUé inmoral la tofi · 
docta del supenor. 

p-1 io de les presentes don Gregorio hs uier h., sus ami· 
Ul mos n estra .grati ｧ｡ＮｾＮＮｨＮｭ＠ di p,u obsequiar1e con 
nos comp2no en nues ro iiolor y salones c!el Palacio MuntCJpal -- el 
en particu}ar al Supremo Gobieroo, dí lO del corriente m s é las 7:30 
Cortes de Justicia, Corporación p. m. y f)Bra el cual tenemos eJ gus
Municioal de esta ciudad, cuerpo to de invit3r á U J. 
de abogados y procuradores y de E<;pe1 ando ｱｵｾ＠ su generosidad Je 

birlo guardó silencio, dirigiéndGse más egrupaciones poJíticas y socia 

1 

µermita honrarnos coo su asisten-
} M. · · á d d fes que se hicieron representar fD ciíl. somos de Ud. etentllmente, ª misterio respectfvo, 00 e ' las honras fúoebres, asociándose Octevio ｓ｡ｬｭｾｳ＠ - Leónidas S. poniendo á prueba · sus nptttudesi 

dijo al S{ñor Ministro, que yo esta al duelo que oos abrum0, así como . Mens-Joseph W 'il-Juan Bravo C. 
b · 1 á Jos señores médicos y con esoe· -

¡ comprometido en un comp ot cialidad al doctor Enrique A. Ro· Comisión encarR"ede de conl\Jcir 
deCpres

1
os. . . . . . dríguez, quien agotó los recursos al doctor Pasquier: doctor , Da· 

00 0 anterior, no quise rnsistir de la cieD4;ia pera vencer inexora · nie1 A. Morazáo, Enrique Traña. 
más, pero como eso entraña para E B · s· , D 1 d mí un cargo forjado por el que 00 ble dolencia. . 1 rnf? t<J unrngo y imon e ga o. 
tieoe otro sm:>tivo que el de retirar Mata gal pe, 17 de aoviem bre de ¡ Comí. ióa pr. ra ofrecer Ja fiesto: . 
de ese Centro, al que se ｯｯｯｱ￭ｾ＠ á !A 1919. 1 doctor Oaofre ｮ､ｯｾ＠ l. Bes on . 
｣ｯｲｲｵｰ｣ｩｾＮ＠ üeho ll::l Ctilr ,;úbtica mi Zora. lda Rizo de Tije?'ino, Felipa 1 ro: don .Iooce ｬｾ＠ _Bamos. 

., Rizo, T. R. :Piierino. ｂｬｵ･ｦＱ･Ａｾｾﾷ＠ noviembre de 1919. 
proteste. pues i el stin r'l t Ubau es + QUIN I NA LAROCHE fr. C$ z 50 Iotresm1S1bJe. 
honrado, no podrá negar que, en Jabón Cuticura, 3 panes, caja. C$ 1.00, en * Agradecemos viv. mente 1 
oca&i 'n en que él e bao donó duran La Cruz Roja. cortesía. 
te un mes su puesto por ssuotos al Ollmpic y + Un sordo volveta a a ._cirir id sen -
cohólicos, el suscrito no solo supo El Vaquero t ido del oído? comprandose • . aparato en 
cumplh: con su deber, sino que pu' La Cruz RoJ_ª·---
do secarlo del paso sin que nadie Quiere Ud. ｵｮｾ＠ harina su- ｾｮ＠ esta sección publicaremos 
echara de ver su corrupción. perior y que le rinda, busque avisos a cinco centavos de córdoba 
Managua, 25 de Nov, de 1919. Oliªmpic y ｾｬ＠ Vaquero. Los por cada línea, semanalmente 

ｊｯｳｾ＠ Rosen do Garc Ca. • 
ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＮｩｭｰｯｲｴ｡＠ Pedro E. Rivas-Ma-

La sociedad nagua, calle centrnl. Telf. 43. 

Al dane cuenta el señor U b2 u 
de mi actitud y Por su propia cuen. 
te, ditpulO reponerme con el señor 
Carloe Est ade, rranadino como él, 
l<? que di6 lugar á que yo me diri 
ateta donde el Comandan te Gene 
ral P1r.1 ponerle en conocimiento 
lo _c¡u ocurria. ａｯｯｩｭｾ＠ Ge ｔ･ｪ｡ｲ･ｾＬ＠ ofrt-ce 

El General Chamorro, inmedia' Tejas y -1.:ldrillos de La Paz, _de uso co 
tamente hizo mi nuevo nombra- rriente, y ｦ｡｢ｲｩ｣｡､ｯｾ＠ de los. tamanos que se 

Líbros de 
actua11dad 

- Se vende un estante y un mostrador, 
propios para tienda o cantina . En esta 
imprenta informarán. 

- r.:. u el potrero San juan, qne fue de la 
sei t Asunción Cardoz.a v. de Zelaya, y 
á veit.te minutos de la Laguna e T1scapa . 
se venpen cerdos Becksltire. mieato, i fin de que el Ministerio ｳｾｬｩ｣ｩｴ･ｮＬ＠ ･ｾ＠ cualquier cantidad Y1 ﾷ ｾｬｯｳ＠ ｰｾ･Ｚ＠ 1· d-ta11 y por m.ayor 

dfl Ra ) di CIOS más b3JOS, ｰｵｾｳｴｯｳ＠ en todas as estaCIO 8 ｾ＠ :1 

Co mol e era ｾｕＡｓｏＮ＠ • . nes del ferrocarril. LIBRERIA. de G, S. MATUS 
mo e señor Ministro no tuvie· Oirijanse las órdenes por correo, tele· 1 

ra Di'116n. inconveniente, bim ･ｾ＠ grafos 0 por te •éfono, al Gere.nte,-M. c. Mercado ｖｩ･ｾｯＬ＠ costado Norte 
nombt1m1eQto, el que puse en me Arias. Manag-ua N ic. 
DOI del 1tilor Ubau, quien Al reci· La P<n, IQ de noviembre de 19 19· ' 

( Almacén yde· Lujo 
e Ram.on Morales, Managua. 

-.--- .d d 1 do fino para señoras 
Acaba de r aJ ibir un explindi do y vartado surt1 o e ca za 

C,;) señoritas y acballeros. i 

-Se venden muebles 'en buen estado. 
En esta imprenta informaran. 

-Trapiche de: hierro1 graude marca Ade
la No 3 vende A braham Nasvaez, 2 cua.· 
d;as ál Occidente de la N9 c. 

- Se vende la Quinta Varga , nqnfu. 
opuesta al campo de: juego de la Momotoma 
｢ｯＭｅｾ･ｮ､･ｲｳ･＠ conT. A. f ARGAS. 

- Se solicita uoa pieza para varón. In. 
' formarse en esta impr!n.ta. 

-Se alquilan sillas para recepciones y 
resos de ｰｵｲ￭ｳｩｭ｡ｾＬ＠ casa del carpintero 
Francisco Carballo C., barrio de S. Domig. 

+ Mento1ato·do ores, golpes, quemadu
ras, rasguños, reumatismo, enipcionts cuti· 
neas, etc. pote C$ o 301 en La Cruz Roja· 



,. _ 

2 

Rubén Outiérréz 
Calzado finísimo. Modas · al día. 

,. 

El fiarage está á, ｣｡ｲｧｾ＠ de un 
buen mecánico elect11cista. 

Casa de don Rafael Murillo - Frente á don Otto MíiJler.-T.i; 

Notas 

. . 
Se lavan y reforme.a 

clase conforme' &Id .. 
Cuando venga Ud. i 

de llevar sus .,mbrel'OI 
rregle don Tomil A. Var 
estufas y formillones q 
especialmente para • 
cia 1 de reparaciones ele 
olvide Ud. 1 quedari u 
que le entregaria eo 
Banco N.ctoul. 
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