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DEPARTAMEITALES 
De La Concepción 

Ab•i 1 :z9-1 ycr JJ tri> 1no1a Pcuca, arreba
tó 01 1 u :,tto amigo I í, Antonio Calero, su 
ado1¡b,e y -tierna Andrea Fidelina a él y a 
ｾｵ＠ 8eñora, nuestra sentida condolencict. 

DESPEDIDA DE· A NNETTE KEtLERMANN EN SU CRRACION DE -Eduardito tietno ｶ￡ｳｴ｡ｾｯＬ＠ de los esposos 
Córrloba Saravia. !'C encuertra enfetrno. 
Haeemos vetes. por fU rest;. blecimientÓ, pa· 
ra ccntento de sus padres. · La . Hija de los Dioses 

·ES€EPCIONAL EXITO 

. Corre¡ponsai. 
De Pueblo Nuevo del Norte 

}>art1eron para León 1 los. comerciantes. 
don Luis Caste!lón, don Actonio Midf'Dce • . 

Noche a las 9 . p. m! 

Sensacional estr.eno. La maaoa creación de ' Lyda Borelli 

Historia de los trece 
1 

ｾＺｾ｟＠ ｾＺＺＺ＠ : ﾷＺＺﾺｾＺｾＺＮｾ［ＺﾺＺ＠ ::·::::.7·:: 
ｍｩｾ･ｮ｣ｬＢＬ＠ acompa fiada de su hija Blanquita: 

-De su¡ nea San Ramon eocueotrasc
e .1tre nosolros la señorita Do'ores Mider.ce. 
Cariñosamente sa uaamosle. 

- .Con ti u t mejor t1e sal•d Ja apreciablll:' 
lt'i'lora Carmen H c!e lrí-s 1 O:i alegramos .. 
__________________ ｃｩ｟ｯ｟ｎＢ｟･｟ＸｰｯｮｳｾｬＺ｟Ｍ

La EJegilncia 
C>E: 

• l!J o ｾ＠e n 
4) o o 
ｾ＠ .... () ::l ' 

,Q '° o .... . ' ｾＮＬ＠

ｯｾ Ｍ .... Q) 

ｾＬｄ＠
.... , 
o al. 

ｾｾ＠ '< .. 
ｾｯ＠

o· 
O' Q. L. .... 
ｾｯ＠c .... 

" e ｾｃＧ＠.... º swa oc 
(J (D 
·e ｾ＠

Ltl o 

. MAN X GUA 

ｾ＠
r 
ｾ＠
ｾ＠
n 
llj 
ｾ＠

Morosos de Waterloo 

Ju,.n Rl>/del García. 
ｒｴ＾ｦｾ｣ｬ＠ Gi fftn. 
Felipe Rivera Machado. 
ｊｯｳｾ＠ MArt B auco. 
Jo:1quío López. 
Abal Garac:lle . . 
ｊｯｾ￩＠ Leol" Bouicht>. 
Nicolás Estrada. 
Justo Zepeda . 
l•2bel Espinosa. 
Victorio Fllipini. 
José Go11zález. 
Carlos Flores Ro.dríguez. 
Este aviso ｳ･ｲｾ＠ ｰ･ｴｭ｡ｯ･Ｚｯｴｾ＠ halla que me 

paguen, y en la srgunda tanda sacare á lo& 
demás-P UPERTO C1sN&litOSL 

Se lavan y reforman scmbreros de toda 
｣ｊ［Ｎｾ･＠ contorme a últiir1os tr10C1elos y estilos. 
. Cuando ve1.ga Ud. a Managua acuérdese 
dt 1ltvar sus !Ornbreros pa1a que se los a· 
negle don Tc.mAs A. Vargas eo sus nuevas 
･ｾｴｵＺ｡ｳ＠ y foro:Hl•or ts que ｬｾ＠ ha.n Uegadca 
especialmer te po1 a f.U o pa1tamento e-spe
c1at- ､ｾ＠ repaiac1v1 es de sombruos, · No 9e' 

o.vide Ud. '1 quedara satisfecho de la obra 
que le e out garáo como nueva, entre e& 
Bá"nco Nauc.nal y Jet ge Dreyhts. , . 

+ Dedales de oro de todos los tamaños 
dandf> M ｩｾｵ･ｴ＠ Sfva S. y Hoo. 

COLEGIO DE SEÑORITAS 
1 

IQ)Ilt ltMI.A\ W& ｾ＠ \!J 1\\ 

e Se han introducido mejoras ' en el ｬｯ｣｡ｬｾｭｰＧｩ｡ｮ､ｯ＠ el edificio y poni.éndolo en per-
m fecto eHado 1'Jigiénico. • • 
l"J E quince et:itará lino para•recibir alumnas interna&, externas y ttmi internas, bajo la 

ｴｾｲｩｦ｡＠ siguiente: · ' 
l. Kindergarten ($ 1 50 lntrrn2d1 :· enscñuza y mantención 14 oo 

e, l'reparatoria 2 oo lute111'1aco: enstñaa ia y mafltei:ción y 
1°añr>deprimaria ｾＮＵＰ＠ 1opalimpia · 160?' 

ｾ＠ zº y 3° 3 .of' Medit - interna sinecseña!!11a 3 50 

O 4° y 5° 3 5n Pe?maflente 2 ºº" 
6° ｾﾷ＠ oo Rd1 e• cos extras J oo 

Curso cotnple-mentario 5 co Oencho de matdcu'a l o:> 
Cualquier ｣ｬ｡ｾ･＠ práctica o de adorno 2 oo De t clics de repan•c:ón 1 oo 
Piano y estudio • • 3 oo De1tcbo1t de LXdmto 1.00 

La matricula se abrirá el 19 de mayo. 
L-.s c!a!>es de las Il secciories que cornp1 ende Ja cr.s: ñarza del CA'egio, serán. 

limitadas. 
El personal, como siempre, escogido por su mo1aiid2d y ｾｵ＠ ｾｨ･ｲ Ｎ＠ · 
Por dos ó más ｡ｬｯｭｮｾ＠ de ura ｭｩｾｭ｡＠ c1sa sr h1 ce lí\ u biij? dfl 5 por cie11to. 

Los cursos complemeot111ics compreodev; 

EL MEJOR,'EL MAS GRANDE Y MAS VARIAD0SURTIDOS 
DE TElASPARA TRAJi.5 DE CA BAf.LEROSY DE ｓｬＮｾｏｒａＮ＠

Primer curso-An1metica y á gtt>1a p1act1ca, Ca tt:I <i111, cuno ce rnp eto de GramátiJ 
ca 1 Lectura Exptesiva. Conespo11dencie, Inglls, G· Ｇｾｮ＠ ·b é H stftia iatria, ｇ･｣ｧｲＺｦｦｾ＠
Física, Cartografía, l 1 rbanidad Mrral y R"11giót1, Gf• mt11fa ｾｰｩｩｲ｡､ｾ＠ af ｴｲ｡｢ｾｪｯ＠ Manua ·, 
CaligrrJfa, Dibujo y ｾＱ＼＠ bado, T1abajo mttr.ual 1 StSlfc o y Ca1 to, Couura ropa usual, Ca· 
listeDia lurso completo, Arte cuHnario, -viand&s Hncillu, LaYrdo y Ｌ ａｰｬｾｲ｡ｨＱＱ､ｯＬ＠ 10pa ! en 

Productos, Oooterápicos. 
· . y ｂｩｯｬＨ＾ｧｩｾｯｳ＠ "Puy" 

Cefalai'a-Extracto total de ct-rebros. ｓ￭ｮｾｵｬ｡ｲｭ･ｮｴ･＠ in
dicada ｾｮ＠ los casos de neuropatfa o. sean afecciones nervio
sas, 8ttrme'lloje, deterioro dinámico, fatigas y astenias. Modi· 
fica osttneiblemente el genio y carácter de los histéricos · y 
aleja los ataques epilépticos. Valor de cada ｦｲ｡ｳ｣ｯｾ＠ CS 1.-iO. 

Agente para Centro J)n ética y Hondura& Británica. 
Juan P. Roarfguez Jlorei.ra. Managua, Ni4. 

cilla, Economía dcmestfca. Cu150 general. · 
ｓ･ｾｵｮ､ｯ＠ Curso.-Cor;tabilidad 1! en ｃ｡ｾｴｦＯｬ［ＱｲｯＬ＠ Lituatun1, ｃｯｵｵｾ･｣ｩＶＱＱ＠ y Ccmposi

ción, ｬｮｧｬｾｳＬ＠ Gergujla é Historia de Ct>rtrCl Afllética, GfCgtaHa Atlrtnóm1c1, lnbuc
ción Cívica 1 2. Lecc1orlH Teóricas de CC. FF yNN, MccairguH11, Tipcgrc>ffa, Tel -
g1·affa y "l'e'f/onia, Pintura y Pirrg"buk, Modi s, ｬｬｾｪ･＠ e ·q¡ar tf', Ｚｂ｡ｩｬｾＬ＠ cplatiYo, ａｲ｜ｾ＠
cullnarir, vi.andas uqui1.itas, Lavado y aplauhado, ropa /1u, Ecot<mia dc.m,stic1, mi• 
s•o11 de la mujer. • · 

Tercer cursc ........ ContabiJidad, 1°, ｾ＼ｬ｣ｫｬｬｴｳ＠ de !Jistoria ｾ･＠ la Humanid1d 1 Francés
Gtogratta Huma11a, Producto• comercialu1 CntOf!JJIÚI, Noc101'ea dt" duftho Usual, J• 
Nociones de Pedagogía y metodología, Ti qaigr.1lía, Emcu1deu11ci611 1 Fotogn/la y fotoe 
gran do, Flcires artificiaits '1 Mcdelado, Me <h s, H m b1 uu y coi bat21, Ttato !etciaJ, Att• 
cnlil'lar:#, rt-po!ittria y pasteJtd11, Lando y splnchico, >O( a de n1óo, Eco 'mla domh,. 
tica, Ech ..... ación de los oilia.. ' 

Man ig11·a, 192 2 de abril duo. . 
/asila T. de ａｧｵ･ｲｲｩｾ＠

f . 



t LA TRIBUNA-DOMINGO 9 DE MA:YO 
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M. ｏｵｴｩ￩ｲｲｾｺ＠ ·Peña 

PI.ANTA DB HIBLO 

411 GoDCllAUX ｂｕｉｌｾｍｇ＠

qua. Nicanpa. .C. New Orluna. La. U. ｾａＮ＠
Dirección ｃ｡｢ｬ･ｧｲ￡ｦｬｾ｡＠

PERA. lltlftllpa PlfB.4. Neworlearu. 

Repr.eaentante en Nlca.ra¡¡ua de 
Remia1too Arme Uoi6o Metallic Cartridp ｾ＠
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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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