
TEO Al\JERJ<1& 

DlÁRIO DE LA MANA.ÑA 
DIRECTOR, REl>ACTOR v ADMINISTRADOR-SALVAD R BUITRA&O OIAZ 

,.. , ,: ,.. '1 ... "PT ... , ... . '>., 

ａｾｏ＠ 111 \ 
( · t ·NAGUA , MARTES 24 DE FEBRERO DE 1920 

1 

El estreno--de 11 Peri• 
del jércilo 

MARTES 24 DE FEBRERO. DE 1920 
1 

Los tres primerns episodios 

L i 1 ntente cr acion cir ematográf,ca de fa 
ｎｯ｣ｨｾ＠ a las 9 p.m. 1 Pcali ｗｨ｣ｴｾＬ＠ a rmti:1/<tmosa intitulada "La 

P rlR de Ejército o E1 Carreo de Wasbing· 
ｌｔｒａＭｓｅｎｓａｃｉｏｎｾｌ＠ ESTRENO ｴｯｮ ｾＧ＠ ｣ ｯ｡ｩ･ｮｺ｡ｲｾ＠ a er ptoyectada esta noche 

1 d 
en el Teatro \ ' ariedades. 

La Per a el ･Ｚｊ･ｾｲ｣Ｑｴｯ＠ ｯ ﾷ ｾ＠ YclpuedecacularelpL1bl 'codeloque es 
ｾ＠ est cinta rn • prt" nt;¡c1ól'I del primer 

ep !'O 'o que e b zo el sábado en el Varie· 

E 1 e d W 
· • riades. Una tragf'di.t altísima y moderna, a • 

Orreo . e a ·t:!.I n ｾｴｯｮ＠ toda grandiosi?ad ､ｾ＠ ｡｣ｾｯＱ･ｳ＠ y ､ｾ＠ escena •. ,;;, S Consta de diez ep1sod1os. Los tres prt· 
C» EACION DE LA INTREPIDA PEARL WHl.TE f!leros que e_ta. ｾｾ｣ｨ･＠ se ｰｲ･ｾ･ｮｴ｡ｲ｡ｮＬ＠ se. in· 

¡n E · d. :td: 1 M. ·Ó S tuulnn "La M1s1on Secrela,. "El Pehgro 
Y,- P'SO 10 e a 1s1 n ecrRta. 29 ...... El peHgro oculto. ·39-La catattrofe ' ocult· ,, ) ''La utá 1roft". ' 

La Elega · • 

'ª e::> e:: 

. 
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RAM L) N 1VllJ.RALb ' 
• ｍａｎｾ＠ ｇｕｾ＠ · · 

EL Mh:JOR, EL MAS GRANDE Y MAS ｖａｒｬｾｄｏ＠ SURTIDOS 
llF T'4LAS PARA TRA.JF.S DR CABALLEROS DE ｓｅｾｏｒａ＠

Extraordinaria 1f otlcia 
1 

Cuerdas de mandolfn por gruesas; . 
Primas y ｳ･ｾｵｮ､｡｡＠ de o-üitarra por gruesa 
Bandf-'jas ftara 'la. mflsa. . . 
ａｴｩｬｾ､ｯｲ･ｳ＠ automáticos para ｮ｡ｶｾｊ｡＠ y cuch1lla 
Jabón fino en n.10das para afeitarse. 
Vasos f'resq unos. 
Zapatos de hule pa1 a la humedad. 
Los famosos platos mar-ca negra. 

BfNj:bpn [IZONDO 

CARGOS GRAVES CONTRA ! CON EL JEFE POLITICO 
un empleado . DE !IVAS 

Salu<iAmcs oyeren ésta al GroJ. 
Agustín Zdedón, quien llegó de la 
Coste. Como nueva nos dió lo si 
f?uieote: Vi vida tie b.1 b('cbo rP' 

s0da en C bo ｇｲ｡｣ｩｾｳ＠ á Dios. El 
gohernedor actual, Sr. lbarrr, co 
bre impt•esto ror todo. Por cede 
hombre que insc,.ibió n el censo 
percibió no córd a. QO O 
da Je cesta indfgena us carabinas 
coo que CPZab&o, eyudéod se con 
ésto a Ja vid.- diaria, Arrebwta los 
cPeros y Jos J.'ieJe con que comer· 
cian squellos habitantes y luego les 
impone multa. 

HerneJdo, htjo del Gobern'udor, 
ｾ･ｬｶ＠ al sumo Carlos Grespi, quien 
dió muerie á otro mo, por cu tro 

Vfgó de Rivas en e sur tos de su 
e 1 go el Jt- ｦｾ＠ Po:ítico de !lQUel de· 
Paltament Dr. D ni l ｖ･ｈｩｾｱｵ｣ｺＮ＠
Se mostró parco á les ｩｮｶ･ｳｦ￼ｾｴ＠ cio• 
nes repottHilcs. R specto é que 
llegará á ocupar su puESto el GrJL 
R bt>1 to H H ta do por ser el ｾｴＮ＠ ñor 
V lésqu•z ouieote cercano del Dr. 

1c s E Vdásquez, nos contutó 
• bÍ: Eó R1v-Js uo se coosigue con 
f < 1i1dad )R disputa á los puestos 

úb ￭｣ｯｾＮ＠ L9 gente vive dedicoda 
a su ttaodo y h··Y mucho que ha' 
cer. 
UNGUENTO DE CARIDEMO 

La experiencia ha den. st'rado que e1 ｕｮｾ＠
guento eel Dr. Carídemo es infalible contr 
la rorcha Caribe, c:irates <herpes circlna
do), tiña de cualquiera forma que sea y los 

vac0 . granos del cuero ･ ｾ＠ belludo. 
lucun ió Bdemás en hechos que Depómo gfnernl "La , Cruz Roja" y la 

casttgA ｾｉ＠ Código Penal n su r · princip¡iJ b ticas del país. 
tículo 108. Se 1mport ú. icamente por la casa de 

Luc·ano G 'mu y herrnatios, fr nte á don 
El Sl ñor Iberra ha. hecho una ad· Dulores Es :rada,donde tamb én se encueno 

ministreción arbitraria y ､ｾｳ｡ｳｴｲｯｳ｡Ｎ＠ tr a dp venta . 

PLANTA ELECTRJCA, 

PLA1 TA DE HIELO 

HACJE1 'DA CORPUS CRISTY 

CASA DE COMISIONES 

411 GODCHAUX BUILDING 

ice e,,.ua,· A. C. New Orleans, Le. U. S. A. 

Dirección Cablegráfica 
PEN,. . 31anaoua PEÑA Neworleans. 

Representante en Nicaragua de 
Reo ington Arms Unión Metellic Cartridge CQ. 

(Arma y municiones.) 

ntonie1 Ammonia Compeny 
Amoniaco para hacer hielo.) 

1 Marine Oil Compaoy 
.. [Aceites Jubric .. ntes] . 

1 

1 Laclede-Christy Clay Products Company 

(Ladrillos refractarios; Arcilla refractaria y Tubos para closc11.> 

1 Studebaker CCirPc>rafi(\n-F11moso1 autnmóyjles-S udebeker 
edoptAdos por todA Ja ArgPntina como el mejPr para estos P"isH 

• -- 1 - ----· 
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2 LA ,,_ __ 

edito iales 

acavo Libro 
'AB tfA 1Á "DBOOUEBl.4 

Oon..tc&nte ntroduccá6" d la má . 
ª ､ｾ＠ ca a d lluropa 11 a °' n Ojrect. Za mda ampliaa 
fl'Jf'G n tlaa. 

E> pecial atenci6n ｾｮ＠ el dupacl o de 
l"U'ta.8. 

uto nuevos últimos modelos 
Wíllys Kníght lvo, 24 de 7 

pasaíeros, hora C$ 5 00 
Ove:rland No, 23 y 26 de 

5 pasaíe:ros, ho:ra C$ 4 00 
EL CH,AUFPER rerlblra 

/ 
1 

ｾｮｴ･ｮ､･＠ e con Vfctor . 4 orres e 
&Dit ｾｵ｡Ｎ＠ Calle del Campo de ar te. 

P•trn y · ·n 
SUB GE CI DEL e ｗｉｌｌｾｳＭｊｾｅｾ＠ ｾｴｲ｡ｮｪ｡ＧｬｮｳＮ＠

D OLEDO OHJ\J O C. 
Q S92. ' 

Riégo de call 
Semanas 

Notas 

. SE VENDE 
U" W1 Yi ｋｮｾｨ＠

dos-E tenderse e . t vf % Over/and U•a· 
1 ,, ｾｵ＠ -Calle d:l 'c ctor M Torres -

1é/0•·1. 3 ｾ Ｒ＠ ampo de Matte-Te. 

F .. ﾷｾｲＢＧ＠ 7 de 1920. 
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