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ARO 111 MANAGUA, JUEVES 8 DE AQRIL DE 1920 

TfATRO .. VARlfDADfS . le rl11111,1 
Abril ＶＭａｾﾷ･ｲ＠ entre 5 y 6 • • 

dió [Y\Uett J. cinto BOnic e V. 6 
}oEé L'uz Cutiénez con trea ti JUEVES 8 DE ABRIL DE 1920 

Noche a las 9 p. m. de pi•tola que le perforar n 1 cr6 · 
neo Lo1.do1 roo bijc1 de aprecia 
blet femili11 4' quienes d11mo1 o ue1-
ｴｲｯｾ￩＠ am . 

ESTRENO DE 'LA MONU.MENTAL SERIE 

M AS C A M· O R -De temporada veranera 18 en· 
rnentra en e1t• locelidad el doctor 
H1ldebrudo Caatell6o y su diltbi· 
guide familia. 

· La Elegancia 
c::>E: 

RAMON MORALES 

ｍ･ｲ･ｯｩｾ＠ 8r1tH1d 

,-Don Octavieno S6nch lim• 
p6tico ciddadano, fué •yer A Gra • 
nada en preparativo• de 1u pr6xi · 
ma boda con la bellt za de M11a· · 

Esta man'.fe1taci6n la hago púb'ica para lepe. • • d d 
darle t.onor al mirito á que fe .tace 11crre· -"-'Pera esa . m11ma c1ud1 e 
dor el inteligriite ,d.on Nico14a. )lavnrete, gran lego partieron lft'f tarde la 
relacionado en 1m oportunos cuida®. ｭｾＭ encantadora Adelita Sáocbez eD 
dico• ror estas ｭｯｮｴｊｬｾ｡ｳ＠ en qu,e. vivimos ce mpi ñía de dos niiiit11 del Eel!era 
ｾｵ｣ｨｯｳ＠ !eris ca•i ｾｬｖｬ､｡ｾｯｳＮ＠ Benito Ayer- Portocarrero y de don Horacao h. 
d1s padec ia ､ｾ＠ .ua 1nfrcc16n ｰｵｮ｡ ｩ ･ｮｾＮ＠ d•· -Don Gi'berto uflez se ltizo 
l ante tres metef: se crefa que ro YJYJen; 1 . del r . nt· de 
t' D su euerpo le b'zo Navarrete din y mane cargo. e ｰｮｭｾｲｯ＠ ｾ＠ {11 ... , 

1 heridas, las que hoy atb cicatrisadu, lla· la ce maodaocaa de ｰＰｬＱｾ＠
ｾ＠ ｢ Ｚ ｾｲ､ｯｳ･ｬ｣＠ pncttcado las illcisiones 1tecaa· -Con motivo del cierre del Bao .. 
lilllll ria1 al c .. o pera tstraer aburi&.nte cantt- co o u oper cio ea cx>merciales 
._ · d•d de pa1; los lawdo1 11nando el foco con h¡.y esca 0 dioero, no l traoaac · 
:::. í1 r mee de fa de -aaclto c.ldado D 1 l lela ·&culta txaje· 
-_. y adem4• a ebre que lo de.un t.. A ¡ 

ｾ＠ Zacadas Rivera Jo salyl> de gravúima pul· ｲ｡､ｴＱｄ･ｄＱｾＮ＠ • • 
lll'J mo11bi: siete dla1 pa1ó áteea pura aaonfa -El A cald Mun1c1pal d9D Je· 

. ｾ＠ y siete dfas CCD morenJos..de mcjo1la f SO fUDÍ*I SáDChl Z ha COD9e1Wd0 Ja 
PJ logu} la ccnalecercft: fsta dupds de &iembr• de bbecb para eata sona 
ｾ＠ D 101 ､ｴｾｩ､ｯ＠ a Jos tsfumos de Navar!ete, en el corriente , ño. Esta aoticia 

para ｱｾｬｴｾ＠ ｴ･ｮ･ｭｾ＠ UD tributo de gratitud (& d&BJ08 por j JOS iOtrigaDtel Üe• 
No dtJO sin merc1cnar la ncmbrosa cura A.. b. •t -e de Sir/orosa ZentenCI; para desgracia llUH· ｰｾｯ＠ ,• ｊ･ｾ＠ coertar eso y eva ar per 
tra el radica fn San ｒｾ｡･ｬ＠ del Sur, pero JUlClC 6 08 Ｆ･ｭ｢ｲｴ､ｏｾｉＮ＠ antes de 

l!J el Sfflor Calipris, gran empm:irio agricul· hecer 2nto1 en les prebm1n1re1 de 
tor lo ha tr&ldo aqut desde en Noviembre eses tr bejo1.-.Cone1pon1&J. 

r de Ｑ Ｙ Ｑｾ＠ para un alivio de sus l perario en Vl#lll 111 ｾ＠ -El e deseepa· -
las haciendas de esta Zona. - n &•llU qu . d S 

,.. Tanto Navarrete como don Angel Cali quiJfr ｾＰＱ＠ ｢ｵ･［Ｍｾ＠ GaN.I en el ｂ｡ｲｾＱＰ＠ e ｾｄﾷ＠
\.. garis, pcr mi parte reciban Ja gratitud y el to Domll?go ､ｾＮＮＬ＠ al doctor L 11 Gardiáa 
C.. aprecio de estos campecinos. an esta Cladad O Ben1gno ..4guila,., 

(

11 

M. Gutiérrez Peña 
PLANTA ELBCTRICA. 

MANilGUA . 
EL MEJOR EL MAS GFANDE Y' MAS VARIADOS'ujTIDOS 

DE ｔｅｌｾｓ＠ PARA TRAJ . S DE CABALLl:ROSY DE SI: ORA. 

Autos nuevos últimos modelos 
PLANTA DE HIELO 

HACIENDA CORPUS CRISTY 

CASA DE COMJSJO F.S 

411 GODCHAUX BUILDING 

Willys Kníght JVo, 24 de 7 
pasaíúos, hora C$ 5,00 
Ovet'land No, 23 Y 26 de 

5 pasaíet'Os, hot'a G$ 4 ,00 
m!!!!!ll' UFPER reclblra el pago 
.._L CHA Víctor M. ·1 orrea 

Entenderse con M t 
V d } C pO de ar e. aiauagua. Calle e am Puros y cigarrillos extranjeros 

A CASA WILL YS-OVERLAND INC. 
UB AGE CIA ｄｅ Ｐ ｾ＠ TOLEDO OHIO. . 

TELEFONO NQ 392. 

Manattua, Nicaragua, A. C. .New Orlean1, La. U. S. A. 

- Dlrecelón Cablegráfica 
PERÁ. Managua PER.A Nt1DO'l'leatu. 

Representante en Nlcara¡¡ua d 
Remington Arm1 Unión ｾ･ｾ｡ｬｬｩ｣＠ Cartrid2e C9. 

• <Arm&1 y muDICIODel.) 

Natonial A:mmonia Company 
(Amoniaco para hacer hielo.) 

Marine Oíl Compaay 
CAceite1 lubricantea1 

Laclede-Chriaty Clay Productl Company 
(L1drillo1 refractarios; Arcilla refractaria y Tubos para cloaca&) 
Studebaker CorPoration- .am0101 ｡ｵｴｯｭｾｶｩｬ･｡Ｍｓｴｵ､･｢ｬｫ･ｲ＠

sdopt1do1 por tocia la ａｲｾｬﾪｩﾪ｣ｯｭｯｬｬｬｬ･ｬｬ｟ＮｭｬｗｬｬｬＧｬｬＧｬｬｲ｡ｬＸ･ｬｴｯｬｉＧﾪＺＧ＠•lliiiiíiiliiililill-••• 
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LA 'rRIBUNA- JUEVES 8 DE ABR .L 

--- Garagé Dodge PIEllEITEI EL FRAC-SO 
Freole el viejo edificio carcomi- ¡ inleliz, resulta la calumnia como 

do del cachurequismo, desacredita· arma de combate contra el bloque 
do por el gobierno desastroso que g-ranítico que está empeñandü, con 
ha hecho su ya impopular caudilio, desinterés," sus sanas y robust81 COMPOSICION DE AUTOS 
empobrecido con las tendencias energías en la causa del pueblo, - --
localistas de sus dirigentes, y aban que es le causa del dertcho, de la · XUTOS CHANDLSR DODGE 
donado por el pueblo que ha podi justicia y de la lib2rtad. 
do darse cuenta de su espíritu anti Todas las intrigas, todas lee ca hacen viajes á Matagalpa Y Los Pueblos los marte• Y Juehl. 
democrático, se levanta la columna lumnias tienen que estrellarse man ---
gi¡antesca de la Coalición, ｩｮｴ･ｾｲ｡＠ &amente contra la roca formidable Casa de don Rafae lMuritlo- J'rente ' don Otto Müller -Teléfo 'º N9 J05 
da por. :?I ochenticinco por ciento de la verdad. De nada sirven 101 
de los ciudadanos nicaragüenses y inventos afiebrados de los voceros Una opinión 
por ta ｾｳ ｾ ｩ＠ totalidad de1 elemento oficiales; nada pueden 1as inoume El contrato de 11 A•111dor1 Notas 
iotelectual del país. rab1es mentiras que, en su desespe • 

Los \.!Onservadores se presentan ranza tejen para cocsolarse é solas. A descoosoladoras consideracio LA TRIBUNA. 
en la lucha borrachos de emb:c!óo, Todo Jo que afirman con respecto nes se presta el contrato de la Com Suscripción mensual ..•• 50 CIL 
henchidos de egoísmo, llenos de la Coalic1óa es falso. absurdo, inve pefiÍJ Aguadora que vió la luz pú Número suelto ... ·• •..••• ｊｾ＠ • 

dio psra la clase trebJjadora, con rosímil. . blica en la prensa de antier. y que,, DIRECTOR Y REDACTOR INT&IUNO 
tendencias al ebJolutismo y .á los Los delf!¡-ados del Supremo Coa por fortuoe, qo es más que un Dr. Gerdnimo BamCrea Broum. ' 
priyileatios de familia; los partidos sejo gestionan oote el G.:ibierno y ｰｲｯｹ･｣ｴｾ＠ todevia. . Un ､･ｾ･｡｡､ｯ＠ • 
coligados se presentan sobre el so pueblo de los Estadcs Unidos, como Lo pnmero que salta á la vista en Ba el tren .de la una Y treaat1 'f 
berbio pedestal de la opinión pú caballeros sin tacha, en nombré de! él, es el menosprecio coa que cier cinco de a11teayer llegó a e1t1 capa· 
blica, luch1ndo por devolver al Derecho,,represeotando á·la iomen· tas ･ｭｰｲｾｳ･ｳ＠ ｡｣Ａ＾ｳｴｾｭ｢ｲ｡ｮ＠ ｴｲ｡ｴｾｲ＠ ｾｬ＠ tal don hf!llel ｾｯｯ｡ｭ｡ｮ＠ D11lea1do 
pueblo sus derechos conculcados, sa mayorta del p?. ís. Su labor es vecindarto capatahno, cuya digna de Ja Uo1ye•11dad Y profaor de 
1io miras persona1is :a1, unificados de sinceridad y de patriotismo. dad y derechos tiene obligación de Derecho de Columbia, 
en la única tendencia del bien na Estáo eUá ·combatiendo el mal, mantener su representante legítimo Viene a enta]>lar P,litica1 con Jm 
cional. • exponiendo Ja verdsdera situación 6 sea el Municipio: estudiantes unavera1tario1 de Nic:a• 

Los primeros, sobre un cuerpo de Nicua2"ua, }' buscando una base Efectivamente, en su contrato la fll'Ua; v continuari au lira por tocia 
r quitico y enfermo ostentan las só.ida de buena inteligencia para E\llpresa A.guadora bollan.do el la América. 
siete cabezas de la serpiente mito las mutuas relaciones del pueblo principio constitucioHl .de·.que na _ Al neaocio 
lógica; los otros van por el camino norteamericano y el Q carsgüeose. die puede ser condenado sin aer · Se compran terneros de •lo CO· 
de la sinceridad y del derecho, con Su actuación es ｨｯｮｯｲ｡｢ ｾ ･Ｌ＠ di¡na, oiJo en juicio, se eri¡e eo juez Y rrido. Para ibformes diriline A 
ducidos por el úoico y supremo levantadft; no intri211u por el triun parte Abrogándose por sí y ante sí eata impreote. 
director: el ideal de re2eneracióo fo de estériles personalismos, traba la f· cultad de cortar la corrieóte Y Gerónimo R.amfrn Browa 
patria que lo ｣ｯｯｾｬｯｭ･ｲＮ＠ jan con amor, con entusissmo y fé1 condenar é Jos particulares al su ABOGADO. . 

Aote estos hechos indudables, por el triunfo de un ideal abstracto piicio de Tántalo, esto es, á morir Oficina: La miema del Dr •. Pedro 
fácil es comprender 6 quienes co· de justicia. de sed, cuando ella crea que 1ua Goozález. 
rresponderl el triunfo definitivo. Y mientras ellos allá cumplen á intereses esí Jo reclaman. Por ma Almuerzo 

· Ya Jos voceros oficiales presienten satisfacción su elev11do cometido; oera que el tenedor de pAj9, aun en Doih Leonarda Y. dt •varrete 
la derrota sea-ura del conservatiamo aus representados wquí • cootioúao el caso de creerse por su parte Dávila, obsequitJi el 13 del corriea· 
fracasado; y de allí que se dediquen la obra redentora, cGmpacros, deci acreedor á reclamos, tiene que te con un elm fflb • todOI loe P0-
4 sabro as conjeturas sobre ima2i· didos, engrosando cadR día sus filas quedará merced de le empresa, brea en homenaje al 39 1aiverlll'iG 
ｵ｡ｲｩｾＱ＠ y ｨｯｾ￡ｳｴｩ｣ｯｳ＠ traspiés de los en derredor ､ｾ＠ su ｾｭｰｬｩ｡＠ bandera que viene de ｾｳ｡＠ ma1Dera 6 eri¡ir de su difunto eaOOIO el. filátropo 
partado1 cohgados: . de paz y de fraternidad. ,, una tiranh1 amen de las que pesan Loreo10 ｎｾｶ｡｡ｲｲ･ｴ･＠ Di 11. 

Vano empeño, sioembarR'o; débil, . -.obre el suiridQ pueblo. Gilberto Z.vala 

l. Ll .. 11 de 111 llCl.ODll pa en ios asuntos de este Contineo· Por. otr!I parte, al leer las mútti · ComJ>ra café de la,, ........ _... ... 
te. ples.condic1ones onerosas y las tra cha. P11a_el ｾｯｲ＠ ....... 

y los Estados Unidos Sin embargo, Wilson pudo con· ｢ｾｳＮＱｭｰｵｶｳｴ｡ｳ＠ para el cobro y 1er plaza r ｬｬ､･ｬ｡ｯｴｾ＠ fónclot'OO a 
fiar en e1 éxito del Tratado 1¡001 v1c10 del a2ua, no parece ya que ae terés ｾ＠ .m6d1co y en 

. Por ｰ･ｾ､ｩ｣ｯｳ＠ y. corresponden buliiera sido que un hecho ｩｾ｣｡ｰ･ ｟＠ tratara éle un elemento que la natu uy l•TOPblea. \. : . 
c111 de Estados U nidos, se viene rado le otorga e! tri u rifo ｾｦｯ＠ 508 ｲｾｬ･ｺ｡＠ nos ｾ＠ reJala en ｾ｢ｵｮ､｡ｮ｣ｬ｡Ｌ＠ La ｾｲｩ｡＠ el 
en conocimiento de los grandes adversarios. ｅｾ＠ ｾＱ＠ mes de diciem sano de un ltqu1do precioso y esca· ｾ･ｭ｡｣ＱＰｍｉ＠
obst6culos que el ¡rupo de senado- tre lleró á Wa!hiogton el Vizcoo so como _la leche, 6 de Uf! articulo Lt ｊｾ｡＠ Directiva del Clula 11• 

ea demócratas ha opuesto á la a· de Grey de JaHodon Embajador ･｡ｴ｡ｮ｣ｾ､ｯ＠ como el aguardiente que ternacaoal 1 aeilalado 11 aoclle 
¡probación del Trptado de Versalle1, Ex&raordinario de logiaterrs, quien ea P.rec}&O darlo 6 rotas. del eib 6z d!'. I°' coa1 
en el cual el Presidente Wilaon no pudo conversar con el Preii · S1qu1.er.a ｳｾ＠ tratara de darnos 11¡ua ｰｾｲ｡＠ ｱｵ･ｾ＠ ｶ･ｲｩｦＱ｣ｾｴｩ＠ o la 
pu10 todos sus amores. dente Wilson por la:; doJenciH de pura, ｢ｾｧＱ￩ｮＱ｣｡ＬＮ＠ potablt ! 01ón faiilllitr tqlameata , 

Lo que al principio ｰ｡Ｑｾ｣ｩＶ＠ uou éste. ' Por falta de tiempo no señalamos Para paaar 1emau 11ilta al9e 
tendencia ｰｾｲｾｯｮｳｬ＠ del ,sena,lor Lod · ｇｲｾｹ＠ regresó á Iailaterra y alht ahora punto P'?r punto ｴｯｾ｡｡＠ laa Compre sus comenu 1 licores ea La 
p, 1e convirtió despue1 et doctri· publicó sus impresiones personales enorl?Je•. acomabas del contrato en ｾＡＺｧＺＺｾＡｮｾｔ､ＺＺＺＺＬＮ＠ ｾ］ｾＧＺＯ｟ＮＡＺ＠ ﾷｾ＠
aa de todo. ｾｮ＠ partido •. que apuró en el •Loodon Times•, aventúu1n· ｣ｾｾｳｴｾｯＬ＠ pero creemos qae el Mu· tes y bombomes L ellocolate, ｴｯ｡ｾＮＺＺＮＮ＠
todos los ngores del estilo para .ha· do la opini6!1 ､ｾＮ＠ que era justa y !JICtpao, ｕ｡ｾ｡､Ｎｯ＠ á ｶｾｬ｡ｲ＠ por l.os 1e fina 1 a precios de quema. 

· .cer comprender al pueblo amersca· fundada la ｲ･ｳｵ｡ｴ･ｮ｣ｾ｟ＭＮ＠ que los seoa .. aotereses Y ､ｩｧｮ｡､｡ｾ＠ del vec1ndar10, ¿Q é hacen eaoa lnapectene 
!lº que •! ｔｾｾｴ｡､ｯ＠ le era ､･ｳｶｾｮｴ｡ﾷ＠ ､ｯｲｾｳ､･ｭ｣ｲｮｴＢ｡＠ oponí.rn á Ja a;>ro· debe ｾｾｭ･ｮｺｵ＠ P h1cer ｱｾ･＠ !e . hiliene? 
,JOSo Y a ＰＱｾＱｾ｡｢｡＠ grayea peligros bac160 del Tratndo y que In¡1ate· Cilmbse Ｎｐｾｲ＠ com leto '!I criterio Ea el barrio de Sm All 
para el .prestigio mundial de Esta rre vería con ainJo qué lai ea · 1que _presteb6 ｾｯ＠ la 1edacc1ón de QQ muy cerca dela 2? ｳｾＬ｣ｩＶｄ＠ dt 
dos Unidos. .. . miendas propuest.u fueran apro· ta1 despr!>pósi.to. · p0Hcía existe uo1 erfa de '811111 

Do1 .cargos concretos hacia Lo4· ｢｡､ｾｳ＠ por el Senaao Americano. Al vec1odeno cree.moa que ｾ･｢･＠ que producen uo lodp 1*111 
ｾｾﾷ＠ ｾｲ｡ｭ･ｲｯＬ＠ cada uno de los domt Esas declsraciooes r.rodujeroo tr6társe!e. con la debad:i, ｣ｾｲｴ･ｳＱ｡Ｌ＠ y que perjudica al veeindaáo. -
nao! ｡ｮｧｊ･ｳ･ｾＬ＠ como ｃ｡ｮ｡､ｾＬ＠ Al;I&· en w ashinrton el efecto del eati1 un serv1c10 del orden ｰｵ｢｢ｾｯ＠ como Horoaoa de Clai••u•• 
traba, Jama1cat etc., etc., ｴ･ｾｴ｡ｮ＠ un lJido de uoa ｢ｯｭ｢ ｾ Ｎ＠ E• círculo de el del egua, oo debe ｲ･｢｡ｊｾｲｳ･＠ al Gilberto Guzmin, J. D. lil6rsa• 
v
1 

oto igual á los Estados .Unidos en mócrat:l sintióse sleotl:do en su nivel del de ｬ｡ｾ＠ cases usurarias lla 00 y Franclsc:o Gutiina. carpia· 
aa resoluciones de Ja L1¡a; luego campaña; y hoy nadie discute el madaa montep1os. tero 

la¡leterra pod!a contar por ｡､･ｊｾｯﾷ＠ hecho de que el S!!nlldo aproborá . . JUSTUS. • En el I -- c10 
tado con un numero de yotos ｾＦﾡ ﾷ＠ las ･ｾｭｩ･ｮ､ｳｳ＠ ｌｯｲｦｧｾＮ＠ 0 .,rque eso NOTA-:-l?numeratile1 -escritos En el Ju ido ､ｾ＠ Criminal 
.D.08 d.e ｲｾｭ｡ｲｳ･＠ eo COD81der1c160, no será óbice para 'que I !lg'hJtE:rre hemos rec1b1do análo¡OI al que le tomó ay: IU declar1ci6o Inda· 
:ara ¡ne aoar

5
et peso de ｉｾ＠ balanza continúe en la Lir _, dt: ,i:;s N acio ntecede¡ y no Jos hemos psblica<lo gatoria al coronel tlOll Alfredo 

. .
6
su davo

1 
r. egu.odo, la tntroduc· nea. porque ｴｾ､ｯｳ＠ vienen cubiertos con Rivas en 11 acusación que le .a--

1 n e a Doctrina de Monroe al 5 d 1 d . . - - . - - pseud601mo. · · · 1 i 1 .,.""'! 
Pecto de Ja Liga de )as N sciones . - e veo he a rtllo usacio, tic. ｾ｡ｲｲｯ Ｌ＠ pro· Suplicamos á nuestros coJ2bora por ｊｮｊｕｲｬｾｉ＠ y ca umo .. e l•D 

í á E d U 'd • P10 para e 'lc apados Y ｣ｯ ＿Ｇｬ ｳ ｴ ｲ ｾ Ｑ ＮＺＮ＠ .. n1 de hor· d . don Arsenao Cruz 
1>00 a . sts os . üJ os en el nos. Entenderse con do11 ｅ ｾ ｣＠ ifDación La ores DOS autcr1cea para poner IUS Pla claaa 
ieaao ､･ｾ Ｍ ｾＡ ｟＠ Ｑｮｴ･Ｎ｟ｲｶｾｮ｣Ｑｮ＠ é Euro cayo. firma.a en es.tos ｴｾ｡｢｡ｪｯｳ＠ 9ue llevan de tuolina, Cfprril:S Camel. .. ., a.. 

Notl·c1·as de· u' lt1'ma hora ､ｾ､ｾﾷｲｾ｡ｩｬ､ｾｮｴｾｾ･ｳ｡ｾｾＺｾｴｧｾﾷｴＺｩ･Ｚ＿ｾ＠ ｾｾＮＺＡＡｴｬｰｾｾｬＡｲＡＹｾ＠ ｾｾＮＭＭﾷ＠porque su autor, persona responsa V cntu oor mayor y meaor. 
, ble, nos manifestó que oo quería Fueron capturadol 

que su nombre apareciese en é1, F1.1eron c1pturadoa por el deHtD 
. Conservas de Morton, ｅｮ｣ｵｲｴｩ､ｯｾＬ＠ ａ ｣ ･ｩｴｵｮ｡ ｳ ｾ＠ Frijolitos, 

Lat1tas con carne para el café, Sardmas, Aceite muy fino 
·para la ｭ･ｾ｡Ｌ＠ Medias de hilo en todo color, Co Ichone.s para 
la cama, Cmtas nuevas extra buenas, Gorras de alg1Jdon y 
de ｳｾ､｡＠ para señoritas, Vestidos interiores para, caballeros, 
Camisas kaky, Calzado blanco zuela de hule Rizadores 
eléctricos chicos, Ligas hechas. ' 

Donde ｾ Ｑ＠

BfNJ. ｾｌｉｚｏｎｄｏ＠

porque JA perjudicaría en sus per de hurto en bienn de daa EqeDio 
se:>nales ｩｯｴ ｾ ｲ ｾ ｳ･ｳＮ＠ Nosotro1 prioci· Mestayer y don ｊｾ＠ Berren, lol 
ﾡ＾Ｑ｡ｾ･ｭｯＱ［＠ ;ns:ñana nuestras obser· in'1ividu 1 Ana Quiroz y Atfóa• 
vecsooes 11 1 proyecto de contrato. Zeleya. · 

. La sociedad - ---DR. OCTAYIO CDRTEI -
· . . · 1 MEDICO Y ClllUJANO 
Anómma de TeJares, ofrece Ofrece ' 1u n6merou clientela na ... 
Tejas y /at1rillos de La Paz, de uso co Yiclos profesionales en IJl Clfnlca litada 

rriente, y fabricados de los tainafíos que se UN A CUDRA AL SUR DE LO.S 
5?Uciten, ･Ｎ ｾ＠ cu ... quier cantidad y A ¡03 pre- MERCADOS. 
ClOS m h ｾ＠ •jos, put-stos eu todas las estacio- Horas de cVlCbaa de 7 ta ... , .. 1 • 
nes ｾ･ｾ＠ fer r( car l 5 pm. ' 
ｄ Ｑ ､Ｑ ｾｲＮ ･ｮ＠ las order.es por correo, tei.. En la Ol'ICINA AT&MCIOM BIPS-

ｧｲｾ ｦｯ ｳ＠ o º'1r teléfo1Jo, al Gerente,-M. C. CIAL A ENFE•MED..CDES 'f&JI 
Arias. . . REAS 

La ｐ ｡ ｾ Ｎ＠ ry de noviembr• de 1919. ｔ･ｬｾｦｯ｡ｯ＠ a• .... 



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 


	Página en blanco



