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T AIRO VARlfDADtS · De Mlitt- galpa 
DEPARTA 

JUEVES 29 DE ABRIL DE 1920 

Abril 8-Don AguHí l (ha morro 
hijo, de Granad .• t:o dos u1.11 colo· 
co en ei:11t ciud d veinte mil dólla· 
kS eo me1 Cttl!CÍus y con igual fio 

Noche a las 9 p. m. mill1cho á Jiootega. 
CONTlNUACION DE A - El 19 del corriente á la una y · 

. L SORPRENDENTE SERIE medifl de la tarde, en esta ciud, d 

. ' tural del dl ctor Letiod10 G:trcía re· 
sidente en esrr. El gremm de arte• 

L G J d ｰｵｾｯ＠ fio á sus fas el ｪＬｾｶ｣ｮ＠ liberal a r a n U g a a R "fee4 Antonio Mercado, bijoua· 

.lpisodios: 10--El Poder de los Malvados. 1-Lá Sustitación. ll-La Manada d Lobo sanos el cual pertenecía el joven 
ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ ｾ ｾｾｾｾ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ･ｾｾﾪ＠ ｍ･ｲｾ､ｯ＠ ｾ＠ ｰｯｾＶ＠ é ｾ｡ｬｴｾ｡･ｯ＠

La E eganc.1ª esta ､･ｳｧｲ｡ｴｧｾｬＥｾｾ［Ａｦﾺﾺｳ｡ｬＮ＠
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. Abril il-Ayer pur la mañana 
• falleció la estimable mL trona doña 

｣ｾｲｭ･ｮ＠ v. de Jarquío, rn .. dre de e:> E: numerosa faminll; quedando en es· 
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RAMON MORALES 

h,do F góoico su hijo Francisco. 
murió a las poc· s hor.is. 

Eovinios á su numtrosa familia 
nuestras expreciones sinceras de 
pesar. 

A -Se eocueotra enfermo de el· 
ｾ＠ Victoria Córdoba y Hermanas gun cuidado don R!tlllÓO Lovo b. 
ｾ＠ invhPn é sus· ｾｭｩｳｴ･､･ｳ＠ pera lB misa uprecU1bte. amigo nuestro. 
ｾ＠ e.te c&bo de 1 fio que fo sufregio del Que mlJ.01e pronto son nuestros 
ｾ＠ J 'd ＱＮＮｾﾷ＠ 1 dt ｬｩｾｏｉＮ＠
w e me. e:nu Lr qufIJ a '"me, 8 -La Tribuna sigue llegando 
IJlllJ t fionta ccn bastsnte st: azo, pero Jlegaroo 
ｾ＠ MARGARITA GARCÍA c. al ÍID os nÚIDt!IU:> que oltab.-o de 
llJ se vl'rificsrá el 30 del coniente en feb1ero.-Conespo11sa1. 
ｾ＠ la Santa IJrlt'SiR Catedral de esta No lo reconozco 

ciud"d á fos 8 em. · 

e Msnegua, 21 de ebril de 1929. Aviso el público que mi nieto 
------ - - - --- Mcrieno Mertinez, no tiene autori· 

[I] So no la hora Ｚｩ｡｣ｩｾ＠ para hacer ningua contrato 

1 
en m1 nombre y que desconoceré r . cualquier chue de compromiso• 

Vendo semillas d ｾ＠ grama que conlraige. 
C: duke chapina-José Leon Gas-, Managua, 21 de abril de 192() 
C.. tillo> nicaragüense.- Rivsa. t Dionisio Martin11. 

º•·•!••·····-
1 n. G utiérrez Peña 

MA XGUA 
.EL M JOR, EL MAS GRANDE Y MA S VA IADO SUR;flDOS 
O A. SLTEPARA 'I A .. F S DE CABALLERO Y DE ｾｅｾｏ＠ ｾ ﾷ＠

PLANTAftLECTRJCA, 

PLANTA DE HIELO CASA DE COMISIONBS 

411 GODCHA UX BUILDING 
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