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ARTES 23 DE MARZO DE 1920 

Noche e las 9 p. m . . 

BILUSildA y [iªDANZALE ｾﾺｈｅｒｏｉｃａ＠ ºCREACION 
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l1 l11z1 Berc fN -
Después d,J coloul éxi10 obteni-= 

do entenccbe en el Variedadea por 
esa t xtraordinaria actriz- que le 
llamkl Clara Kimball Youni. en la 
estupenda film Silencio y Olcuri· 

DE dad, 1e anuncia líoy ctro eatreao 
de los f>uent\1. 

La Daliza Heroice, por ·Gabriele 
Robioof', se eatreoar6 hoy ea el 
V aried1de1 6 las 9 de 11 nocbe. La 
predilecta de nuestro .,úblico. la 
bella Robicne, que ha prorrnado 

ﾡＮＮＮＮＮＮＮＭＭＭＭＺＺＭＭＺＭＭＭＭ］ＺＭＺＺＺ ｾ［Ｍ Ｍｾ ＭＭＭＭＭＮＭＭ ｾＭ［ ｾｾｾＮＮＮ［ＮＮＮＮｾＭＭＭＭＭ｟［｟ＭＭＮＮ［Ｌ｟Ｎ｟｟Ｎ Ｎ＠ taat > con su a11r, presenta nuevas 

La Elegancl•a El ｓＱｾＱ･｣ｲＱｴＱｲｩｯ＠ ll1rtf11z t1111 de'º aeoio teatral •• •ta 
1 T d J d 

. obra que hoy 1e e1treoará. 
Y e e1tamento e u 11 _Piil ... ll tilll Í I• 

e::> E: M1nerus, 20 de marzo de 1920. TESTIGOS 
1 El Ministerio de la Gobernación 

RAMON MORALES 

expidió ayer la si¡uiente circulará El procurador del Hlor Reain 
los J des Politicos: Delaadillo pidió i la Corte Supre-

E1 19 de mar!º. del.' lo ｬ＿ｲｾｸｩｭｯ＠ ma 1e tomen decl1r1cionu l unos 
ｰｾｳ｡､ｯ＠ eate M1a11teno ･ｾｰＱ､ｩＶ＠ una 1est'ro1 qne preaeotar6 en el recur·· 
c_1rcular ordenando 6101 1efe.1 Poli: so de 1me1ro que a interpu• 

ｾ＠ t1cos. prestai:an Ｎｾ＾Ｇﾺ＠ para • ｢･ｾ･ｲ＠ contra el J t fe PoJitico de •t• d . · 
ｾ＠ ｅＧｦ ｾ ｣ｴ Ｑ ｶ｡＠ ｊｾ＠ d1sp011ción eclesi'.1t1ca P9tl1meo10 y el Alcalde 4beJardO 

que prohibe •lrunu l!roee11onn L6.,ea, por. I• ｾﾷﾷ＠ d """6n 
ｾ＠ en Ja Semao1- Same. Reate"!' 6 Ud Atcald• Arr61iP, t el iDterro .. 
w esa orden J Ｑ､･ｾＶＱ＠ le .1ery1rA Ud. rat"rio que al efi 1comp1l1. 
ｾ＠ ｯｲ､ｾｮ｡ｾ＠ q_ue .ea las ｐｯ｢ｬＱｾｯｮｾＱ＠ de El Trir unal ordeé6 1e redbla de 
\J . &1;1 ＱｵｲＱｾ､Ｑ｣｡Ｖ｡＠ no 1e yerafique la conformidad. 
l'l dsstrscc1ón · yu'rar llamada Te1t1· ·-------
2 mento de ｊｵ､ｾ･＠ porque 6 la som· UNGUENTO DE CARIDEMO 

· bra de ella &e 1n1ult1 6 181 per!ODll La experiencia ha dem0ttrado que el Ua· 

e y se cometen acto1 de ratensmo. peato del Dr. Caridemo e•mfalible con• 
ｾ ａ｣ｵｳ･＠ recibo-El..Miñiatro de Poli ... la ro11cha Caribe, carates lberpn circiu-

l!J · ci1, oor Ja Jey,-Jfartíne1, do), tilia de cualquiera forma qae 1ea y I• 
- V111la d11Jn Hlaw-.EI que desee ad· granos del cuero cabell•do. > 

quirir do1 li»uen11 casas en el Barrio de San. Dep6tito ﾡ･ｾ･ｲ｡ｬ＠ "La Cm Roja" y i. r to Domingo dirfjue al doc&or L11il ｇｵｲｾ＠ principales ｢ｯｴＱｾｾ＠ del pail. · 

e en esta ciudad. Se importa 6n1camente por la caa de. 
ｾ｣ｯｭｰｲｯ＠ ternilla de hig•era por m•J!>r Luciano ｇｾｭ･ｳ＠ y laer .. noe. fiente ' doa 

C.. y 'menor cantidad. Cua nº 11, cuadra y Dolores Estrada, donde tamb1¡n se enct1ea. Q media ｾ｢｡ｪｯ＠ de Ja estación.-.A ... d# $"11. tn de .enta. . 

ＬＭﾷｾｾ Ｍ Ｍｾｾ［［［［［Ｚ［ﾷ［［ｾｾﾷＭ
MANXGUA 

IL MEJOR EL MAS GR ANDE Y MAS VARIADO SUJlTIDOS 
LAS PARA TR:AJE.S DE CABALLl.ROSY DE ｓｅｾｏｒａＮ＠

PLANTA ELECTRICA, 

PLANTA DE HIELO 

HACIENDA CORPUS CRISTY 

CASA DK ｃｏｍｊｓｉｏｎｾ＠

411 GODCHAUX BulLDING 

otos nuevos últimos modelos · 
Willys KniRht JVo, 24 de 7 
pasajeros, hora C$ _5,00 
Overlatid No, 23 y 26 de 

5 pasaíeros, hora C$ 4,00 . 
L CHAUFPER reclblra el pago 

Entenderse con Víctor M. 11 orrea 
Calle del Campo de Marte. · . 

Puro• y cigarrillós extranJeaos. 
ＢＢ Ｍ ｾｲｬｬｩｭｾｃｉａ＠ D CASA WILLYS-OVERLAND INC. . 

Managua, Nicaragua, A. C. New Orlean" La . . U. S. A. 

Dirección Cablegráfica 
PER.A.. Managua • PER.A ｎｴｷＰｲｬ･｡ｾＮ＠

ｒ･ｰｲ･｡･ｮｾ｡ｮｾ･＠ en ｎｬ｣ｾｲ｡ﾡﾡｵ｡＠ de 
Remiotton Arma Unión Metal1ic Cartrldre Ce}. 

<Arm11 y municione•.) 
• Natonial Ammonia Com1>9ny 

(Amoniaco pera. hacer hielo.) 
'Marine Oil Company 

CAceites lubricaoteal . 

Laclede-Cbrilty Clay Producta Comp1a1 
(Ladrillo• refractarios; Arcilla re&actari1 y Tubot p1ra cto.cuJ 
Studebaker Corpe>ratioo-:-FamOIOI auto.-vilet-Stucleblker 

EDO OHJO. edopt1d01 Por tod• Je ａｲｾｮｴｩｮｩｩｬ｣ｯｩｬｭｩｬｯｬｬ･ｬｬｬ＠ mlllllllllpelrll•l•llltolllipeli•1e1lllii. 
ｾ＠ .1 



Del I f al 30 de septi mb e, como •H de 
lqs números ､ｾ＠ las fiesta• del Centenario, 
e!l 1obierao de Cost• Riu, ce!ebrarl en la 
capital un congruo 61: •iifD en el cual 1C 

• debitiri& lot pro'iilerau mMfco1, ｬ｡ｩｧｩｾ｡ｩ ﾭ

coe, ducativH y sociales qwe coa el nifto se 
relacionan. 

El ｲｯ｢ｩｾｲｯｯ＠ inYitarl a lea otro1 dt Ceo· 
tro etic y a la•/•cultades, poruioaes 
ｾ＠ ia tlt•tot para .¡•e tomen parte en el 
mencionado Cn1raa. 

Otro númere será la pub!icacióa de • n 
diccionatio histórico, po1ri6eo 1 ｾｩｵ｣ｲＯ￭＠
co de Cftta Rica, en q•e eer6n recopilados 
todo& loa 4atos;que sea posib'. e adquirir 50 
bn: estas aatniu. 

ACSemü, 1e or¡ani&ari ana exposlcfóD e 
todos los .Mjetl'9 bist6ricos y artf1tico1 qae 
ｾＺｲＺﾷ＠ n e11 pats. 

Se ai . a 6 acular íína meda na conme· 
motativ tlel Genteaarie de Ja foclepeodea· 
cl1: l .. ｾｬ｡ｳ＠ "ª ie oro, plata J bron 
ce. ｾ＠ di11tib111"4M al Rey de Espala, 
a lo Piesfde11tes de Centroam6rica. J a /01 
ｊｾ＠ de dmiones diptemáticu que üütan 
a la celebración del Centenario. 

Se emittrl .a selle de correes especial, 
del yjJ • ciicO cbtimot de colon que 
teDdri cuno lqal desde el 1 S .et. septiem · 
ttrc i.uta el ú.t1mo de diciembre del mismo 
alo iDclusiYe. 

Ellli'i 111 í ew lerk 
Trruci1alpa, 18. 

Sr. Director de L, Trihuo1, 
Maoaiue. , 

Et luoea próximo 11lgo para 101 
Estado• U nido1, donde continuaré 

·a e11udio1 de medjcloa, y por eu 
d" o medio me de1pido de mis 

LA TRIBUN.a-MARTES 23 

EL COICIERTO IE 
TOMAS URROZ . 

Alfonso Fuentes Mandieta 
ABOGADO Y NOTARIO 

· - Se -nnde 1•drill011Ud0,-4e barro, pro Oficina, en su casa de habi· 
pio para encllapados y construcción de hor taciOn. 
noe. Katendene con don l!:acarnaci6n La· 

Mana1ru a, Marzo de 1920. 

Ya llegaron 
Y a llegaron les €orsés Kabo en 

todo tamaño y variedad de estilos. 
Corsés Kabo 
Corsés kaoo . 
Corsés Kabo 

ｾ ｄｯｮ､･＠
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Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 
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