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PLANTA ELECTRICA, 

PLANTA DE HIELO 

HACIENDA CORPUS CRI TY 

CASA DE COMISI01 ES 

411 GODCHAUX ｂｕｉｌｃｾ＾ｨ＠ "G 

ManeRUB, Nicaragua, A. C. New Orleens, La. U. S. A. 

Dirección Cablegráfica 
PEÑA. Managua PEÑA Neworleans. 

Represen-tan'teen Nicaragua de 
Remington Arms Unión Metallic Cartridge C9. 

<Armas y municiones.) 

. . 
Hilos blancos para crochet me1 cerizado y sin mer-

cerizar del número 10 al 100. 
Horquillitas chicas imp tdiblrs para el peto. 
Sigue el baratillo de plato . 

DONDE 

Bf NJ. ｾｌｉｚｏｎｄｏ＠
J. GonzaloNavai:ro &C9 

Frente el Mercado Nuevó, •Managua, ｎｩ｣｡ｲｾｧｵｐＮ＠
Gran depósito de viveres y abarrotes, á precios ir.ducidos. con pezas y medidas garanti-

N atoniaJ Ammonia Company 1 zad11s. Hacen toda clase de ｴｲ｡ｮｳ｡｣｣ｩｯｮ･ｾ＠ ｣ｯｭ･ｲ｣ｩ｡ＡｾｳＮ＠ Solamente un p1ecio, en ventas, 
<Amonieco pera bscer hielo.) al contado o a crédito. 

1 
Compran, maíz, frijoles, arroz y todo artícu'o producidos en el país. Adelantan 

Marine Oil Company (ondos sobre consi1naciones. .. · 
[Aceites íQ · ] 

• unos pocos restos. Como 6 los 4 
L Jede-Christy CJ 1 Ur•e salvar í . de Ulloa solamente se encontraron 

(Ladrillo• refractados; rciUa c&1.> 1 lrOIJ• dore días ｳｾ＠ hat1'lron el corazón y demás 
Ji Studeb1ker Corpon 1en- • ｾ･ｲ＠ orgaaos igesttvos, tos iotestim 
Ji adoptados por toda Ja Ar1eoth.1 a11es pPgados en los respaJdos de la gale· 
11« lllllll•llllll!!•lllllliltl.C•íll.lllSllJll Ya son muchas las víctimas ría, no pudiéndcse encontrar la ca· 

beza. 
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RAMCN MORALES 

Sr. Director de La TribunP, _Con estos funestos sucesos, se 
Mam gua. bAn infrigido Jos artículos 101, 108, 

Siendo tantas las desgrecias que 109, 113, 118, y el Iiaal del artículo 
se suceden constontemente en el 147 del C. de minería. Pare evitar 
mínernl de E · J9v0Jí se hace preciso en lo sucesivo tantas desgracias es 
darlo á Ja puhlicidad, porque el conveniente que · el Ejecutivo nom

. Juez de mines, encargado, ni le ､ｾｭ＠ bre un inspector permanente, por te• 
cuenta, ni se da de todo lo que pss· ; ner gran desarrollo este mineral y 
talvu será por Ja distancia en que cor.forme ni artículo 12 del mismo 
se encuentre; me concretaré á dnr CórliS?o. Y l.'.I Que no ge puede nom· 
·oJguncs datos que recuerdo verifi brer un juez de minas, ccn asiento 
cides dentro de le mim:l, y fuera en este distrito mineral; l.> mismo 
de le pJsntn; á seber: El ｾｯ＠ 1905, que el Soberano Congreso emitiera 
murió de uae terrada el obrero una lt>y que f . ｶｯｲ･｣ｩｾｲ｡＠ á Jos obre· 

ｾ＠ Regioo Ponce ( ) Chilílngo. En . ros mine1os y que se les nsignara 
febrero de 1913 murió t f xh:do Ca ' una pensión a la f.i m1lta d.amnifica· r- yett no Andino; y el quince de junio dft ｾ･ｧｵｯ＠ el caso. 

ｾ＠ del mis010 eño, le tocó la misma No me refiero á los hechos ocu· 
ｾ＠ suerte á Francisco Rivera y en eJ nidos en Ja mina B bilonia porque 
..., mismo Jugar. El 4 de a1tosto de la oreosq se ocupa dr eJJos. 
(") 1917 murieron de una avenida de S rnto· Domingo 10 de diciembre 
t'l Jndo adentro de ht mina, Jorge de 1919. 
:2 Blandón y Gonzalo Roch · ; sstlien 

do goJpeedos· Francisco Alfaro, que 
Con·esponsal noticioso. 

CASA DE SALUD 
O dill'tó ocho meses en cem0 y pudo 

P.ndar con muletEs. El 25 de no· DEL 
N viembre de l<Jl8, mur?ó. ｔｯｭ￡ｾ＠ Dr. Chamorro Benard 

1 Cárcemo, por un golpe que recibió de la f.acu ' de Merticina de Paifs. Media 

r e el hp so f ootaJ á causa de lo cuadra al UI 1 1 Atzobispado. 
,. bajo del tulc.dro. Los ｾｯｬｰ･｡､ｯｳ＠ Horas de con ulta : 11 a J Z, 3 a s 
'- que teogo prE>sente, son ·Juliáo Ro TelHoro: 208'. 

'- '1rí2urz, Mr. Sh-..ssper, J ueo Pech<', V · RG .lS MADRIZ Y CIA 
O Rutilio Muñoz, Jmé Agui1ar, Benj. 1-\ .'\ 

"Farm"'c1·a Nacional" C1<1bezia1.1, Abrnbem Calderón y ul " 
tia: amente el 4 cel corriente, á l9S Afanal[im Nic. c. A. 

10 sm. fué prensado entre la ｦｏｾｏ ﾷ＠ Importan de Europa y Estados U nido 

'

motora y los carros Ruperto Diez, de ｾﾺ Ｇ ｴ･＠ América los productos más acre
que por casualidad cpeota COO vid9, d 1tados en el ramo de Fa1macia y Drogue· 
y como á las 2 om. áel mismo día y 1 ia· 
edeotro del socevon fueron despe· Mantienen ｳｩ･ｭｰｾ｣ Ｎ＠ un buen surtido d,e 
dazEd(lS Jos deFª'"aciados Ramón I?rogas puras y Medicinas de Patente Jeg1-

ｾﾷ＠ d timas y frese s. 
Casco, de ｈｯｮｾｵｲ･ｳ＠ Y Bernar O Atienden órdenes, c:!entro y juera del 

• R DO SURTIDO UJloll. de Costa Rica; por le exolo· plís. Garantizan todos sus ª' tícutos. 

ｄｅ ｅｌｔｍｅｌｅｾｏｓｒｐＬ＠ ._ERL !fTA G ANDE Y MAS VA IAY DE srªORAS ,1ón de U tiros de dinamitP. Cas- Situados en e/ costado norte del Mercaao 
a a n AJES DE CABALLEROS ｾｾ＠ • co murió media bora Ｍ ､･ｳｰｵ･ｾＬ＠ y Yiejo. 

\. 
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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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