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para Zapateros, anl ba e.le recibir 
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PLANTA DE HIELO CASA DE COMJSIONES 1 
M N. BARATILLO! 

IDIRUB, 1ceragua, A. C. Nt:w OrJeens, La. u. s. A. AR4 TILLO! 

Dirección ｃ｡ｾｬ･ｧｲ￡ｦｬ｣｡＠ Platos de Chiua1 á 28 centavos 
PEÑA. Managua PEÑA Neworlea'!ls. Cuellos de lino, a C 1.60 la d"cena. 

epresentante ｾｮ＠ Nicaragua de tensio, cuando el primero, con su temor y sin v. cilacion s, á aquel 
Remington Arms Unión Metallic Cartridge c9. verbo encendido, tronaba contra las estudio ab:erto, • en donde vivía 

(Armas y municiones.) depredadooes de Verres y el se aquel h >mbre superior, que cuan· 
gundo levantaba su elocuente voz do 03da podí 1 d r, m cuosejos, oi 

,Natonial Ammonia Company para defenderlo ante loa tribunales dioeto. r.i c1éJito, sabfa poner al 
(Amoniaco para hacer hielo.) en el FoTum Bomano. menos, sobre la negativa del favor, 

Por ear, fué la Justicia, su bande una oalab;a j lVl J, una frase de 
Marine Oil Company r1 de combate en le lucha d la buen bum 11 que siempre te· 

[Aceites luhricontes] . ｶｩ､ｾ［＠ ní-1 un ca .. 1011 ola e. 
Laclede-Clinsty Por eso, aquel espíritu ･｣ｵｾｮｩｭ･Ｌ＠ Y ＭｾＮ＠ l?rec_i lltnente. ante ･ｳｾ＠ hom 

. . sado · supo siempre b• e pr1v1l &• do, hoy c0nvert1do en 
(Lldr1llos reftectenos; .Arcilla refractaria y Tubos para cloecas.) juzgar e 01 om r eo e .dáver, ao1e quien nos eocootro-
Stud btker Corporst1on-Famosos automó. ｶｩｬｾ Ｍ ｓｴｵ､･｢Ｒｫ･ｲ＠ 1 sas y constituir e en salvaguardia mos y ante quien veniruu en este 

•doptsdos por toda le At gentioa como el 01ejor para e tos países de los derechos rjeo ; momento, con el alme entristecido, •1••11SlllSI-- 11.. il P r eso, jamás trató de oscure á reur f rv )ruu1ne11te el responso 
1 C'er lo verdad para conseguir eJ cordial de nuestros más íotimos 

1111 el e d " d J d 1 1 R I ' triunfo de la inju1ticia; ni para diri t ｦｾ｣ｴｯｳＮ＠aver e oc or "· osa iZO ｭ ｾ ｲ＠ uoa contienda judicic11, puso eo P. rJ él se h l Rb
0 

rto ya una fo• 
juego intriguillas de mala ley, has sa que recibirá dentro de poco sus 

(Concluue) de su talento y de su talla "ha sido tardas ioflueocias, ni engañosos ar· moa ta es despojos. Pero, consolé• 
Tal decíamos ayer del rnaestro, I tan pertinaz enemigo del matrimo ｴｩｦ Ｑ ｣ｩｯｾＬ＠ impropios en un hombre mooc.s, que se levaot11 u) mismo 

del distinguido educeciooista que nio? que se respeta á si mismo; tiempo eo el cor6zóo de los suyos, 
con más iirdoroso empt:ño y con -¡Ab! nos respondió, con aquella Por eso, sus consejos atinados de los que supieron coooct:?rlo. tra 
más noble desprendimiento, ｣ｑｮｳｾ＠ gracia y sutilt:za que eo él eran Y s nos, llevaron más de uoa v z tarlo y comprenderlo, el f irme pe· 
116 los mejores sños de su vida á proverbialeE: es porque yo desde la pRz y la ｴｲ･ｮｱｵｩｬｩＺｴｾ､＠ al seno de dest '1 de imperecederos recuerdos. 
Ja difusión de las luces, á la ense- temprana edad me desposé con Is Jas familias. squil taJos por ｩｯ､ｩｳ｣ｵｴｩ｢ｬｾｳ＠ mere· 
ｾｮｺ｡＠ de la juventud. · J ｵ ｾ ｴｩ｣ｩ｡Ｎ＠ Y sobrada rezóu tenía a1 Si, porque á su bufete profesio- cimiento . 

Y hoy que él ha cerrado sus ojos dt:!cirlo. Porque é ', euu en medio nel de abogado insosf)ech ble, lle 
para siempre, diciendo adiós á la ､ｾ＠ las faenas cuot1dianas del magis gab n todos, desde el modesto me 
vidi, volvemos á rept tir las frases terio, siempre estuvo cons0grado al aestral basta el hombre de negocios, 
sin color, pero de honda sinceridad , 1 noble y elewdo tjerciC'io de le ｴ Ｑ ｾＰ＠ desde el oscuro campesino, hasta el 
que en otro tiempo tuvimos paru ' gacía, que no ｴｯｾ＠ como uoa ｳ Ｎ ｾ＠ empresario ｡｣｡ｵｾ｡ｬＮ｡､ｯＮ＠ En uoa 
ette venerable modelador de intEli ple profesión, m como un C'f1c10 palabra, el desvahdo, el menestero 

S. MEZA 
En -esta sección publicaremos 

lVÍSOS a cinco centavos de córdoba 
por cada línea, semanalmente. 

geociar, cuyo bondadoso cm ! zóo merceoC1rio, sino como uo mi oíste 1 so, . el. desamparado, el, debil y el -.Se vende un estante y un ｭｯｳｴｲ｡､ｯｲｾ＠
estuvo siempre 11 broquelado contra rio alto y ｳｾ｣ｲ ｡ ｴｩｳｩｭｯＮ＠ 1 opmntdo, lodo el que tema uoa du propios para tienda o cantina. En esta 
todo linl·je de i11gretitudes, porque VersAdo en Jo ciencie y en le bis ¡' da, uo apuro ó une necesidad peen imprenta informarán. 
11bía bien que. eo 1 ｭｾＧ ﾷ ｎￍ､＠ de tona del Derecho, ｳ ｾ＠ bla él perfec oieria que lleoar,.-se dirigíao, sio -Eu el potmo San Juan, qnc fue de la 

J 
• J h ' G · lte' señora Asunción Cardcza v. de Zelaya, y 

a veceP, el•beneficio qut se ace, tamente, co o (E:Cf 'supo ena Gá Ud 1 I á veinte minutos de la Laguna de T1scapa 
el ervic10 que &e preste, es agua cer el pr Sti2'iO de la profesión del 1 ll ese • e Q se venpcn ardo Btcksltire 
qbe te vierte scbre arena deiezoa foro, allí en, donde el Abogadonorno por cientos menusal -Se venden muebles en buen estado. 
ble 6 que se erre ja á la profunda solo. defend1s ｉｾ＠ fortuna, el bo ｾ＠ Y comprando una ,.ran planta para En esta ianprent informaran. 
. ·d d d l 1 tdn de lL"IS ctudade"OS en el 8°0· ll' -Trapiche de hierro, grande marca Adc-IDIDeD 1 a e mar. a V n V • l j • , • "abricar b billas gaseosa . Renta d'a' d At ue temb1en era J' la, ｾ＠ 3 vende Abraham arvlez, 2 cua-* . ra . e ｾｏｈＬ＠ 811?º q Jíli ria. }'ácil manejo. Capacidad de la dras al Occidente de la N9 1. 

Indudablemente, señores. que to llemodo e d_ebattr los nsuntt:?S p3 1 máquina 100 doc 1&a diaria . I : - Se \•ende la Quinta Vargas, esqniu· 
doler humano VI.ene &J mundo COO COS Y, Jqs mas gray S oeJ?OCIOS e I rialeB para J;i(Jo docena de bol lla . opuesta al campo de juego de la Momotor a 

R epubhca T ll d a· t· t bo-Entendcr e conT. A f ARGAS. 
UD. ml.11'60, ma's o'· menos grande · 1·es ena ore 'PO,ra LB in o enva . · ' • d d 1 o d l · - e solicita una pltz para v rón. In. que cumplir' con un de&tioo que Tema presente, sm u e, e . ca enem or para preparar e ga car formars"! en esta imprcnt . 
llenar. récter elevado que le orcfesi6n del 'bóniro. p,. cio Y d talle pidaloa ho11 ,-Se alquilan sillas para r e pcioncs Y 

-lPor qué, le prel!untsmos un foro había tenido en Roma en los mic:mo á Juan ,f. Roii, Librerla Epa resos de purísimas, casa del carpintero 
dia al maestro, por qué un. hombre buenos tiempos de Cicerón y Hor 11.ola, Avrnida O ntraf. Francisco Carba o c., barrio de s. Domig. 

(1 Almacén de Lujo 
de Ramón Mora es, "'1anagua. 

Acaba de cibir un expléndido y variado urtido de calzado fino para señoras 
re señoritas y caballeros. · 

A los agricultores 
Desde e ta fecha, la 

RES AUAfiOR! DE MA
NAGUA com1pra las lelias de 
buena calidad para caldera, 
que traigan las carretas. 

Managua, 23 de octubre de 
11919 
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LA TRIBUNA.-MIERCOLES 3 DE DICIEMBRE 

AIOllA POLITICA 

arage Dodge 
IC ON 
os AUTO DODGE N9 27 

s· empre. á la orden del público. 
El szar e e tá é. e rgo e un ManeJ ado por excelente 

ue mee ico elect icista. chauifeur. 
e e do Raf eJ urillo- Freote 4 don O to: üHer. Ｍ ｔ･ｬｾ￭ｯｯｯ＠ Nfl 3o6. 

＿ｾ｡ｲ｡ｶｩｬｬｯｳｯ＠ para tornar á su primitivo color el cabello cano. 
a muy poco costo. 

F djas finísimas para caballeros de b11en tono y un variad icl 
zapatcdi. 0 111r& o de •llllMi 

Muy pronto tendré ｨ｡ｲｾｮ｡＠ fresquísima de Ja. clase, ｡ｬ｡ｭ｢ｾ＠
romano Portland, cogñac, vmo), cerv(ns, consetvas, etc. etc. pira ｾＭｬｾｬ￭ｩｬｩｩ＠

flALA 

Anónima de Tejares, ofrece 
.Tejas y Ｏ｡ｾｲｩｬｬｯｳ＠ de La Paz, de uao .co 

ｭｾｮＮｴ･Ｌ＠ y fabricados de los tamaños que te 
s?hc1ten, ･ｾ＠ cualquier cantidad y l. los pre 
c1os más bajos, puestos en todas la1 estado· 
nes del ferrocarril. . 

Dlrljanse las órdenes por correo, ｴ･ｊｾＮ＠
grafos o por teléfono, al Gerente,-M. C. 

· Arias. 
· La Paz. Ｑｾ＠ de noviembre de 1919. 
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