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TfA TRO VARÍfDADfS 
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DOMlNGO 16 DE MAYO DE 1920 
ｾ＠ ｾ＠ ,-1-l'J E: E: A L.. A !iE!a ES F=I "'1. 

. LA GRANDIOSA OBRA DE HONOR.ATO DE AALZAC -

Aviso . 
Se µone ,. licitación durante el término 

de i oventa días el establecimiento del scr
vici ... publico de agua pára esta ciudad de 

La Hi toria de los Trece \ 

Maragua. El l'gua que se suministre de
berá ser saludab•e y adfm'5 rnficieote tan
to para el consumo interiO't de todas las ca
sas de la poblacion como para el riego de 

1 
ｬｾｳ＠ c.alles por lo menos del radio central. 
En attnción a la .. agnitud de la em.,resa 

1 que debe cstab'ecerse para el cumplido 1er· 
' v1c o mcnciom•do los licitadores quedan en: 

GRAN 

lnterpNtada por la genial L YDA BORELLI 

Noche a las 9 p. tn. 

ACONEI&UÑ: VNICDRTif Au CREACION 

li\?crtad de e!cogcr los métodos o proce
dimientos que crean buenos para los .iiaes
dicbos, siempre que tales métodos y pro
cedimientos presten gararlía de se¡uridacL 
y óe !alubridad a juicio de la Municipali• 
dad. 

Las propuestas deberán st>r er. viadas dt
rtCtl'tnet1te a e=sta Alcaldia Municipal antes 
､ｾｉ＠ 8 de ago¡to del corríente c:ño y debé•· 

P · .c. la • d L 7 p d d.n indicar pdoc1palmente; ertenec1ente.. sene e ÓS eca OI Capitales 19- ... La clase de máquinas, tubos, pilas; 

11l1J1••••••111fi1Ulll• A f f etc q e emp ean\ Ja empresa. 11 V 08 económ C09 2 9 ....... La cantidad de agua que se obliga 

M. G utiérrez Pe'ña 1 
a suministrar diariamente para 1os dos ser-

En esta sección publicaremos vicios indicaco>-
avisos a cincocentavOS' de córdoba ao-El p1ecio por el se1vicio interior de 
por cada línea. semanalmente. ｡ｧｵｾ＠ y ti p1tc10 por el suv:cio de -riego de 

\ · -- las calles · 

PLANTA ｅｌｂｃｔｒｊｾａＮ＠

PLANTA DB HlltLO CASA DE COMISION,ES 

HACIENDA CORPUS CRISTY . 411 GODCHAUX BUILDING 

San R• ael del Sur, propio para la pgricul- dá.11 para el /u:1 ct:mplimier to de las obli
tura y ctiar.za de ｧ｡ｮ｡ｾｯＡ＠ · Tie11e ｭｾｳ＠ 6 gaciones. 1 

-.Se ende un terreno en jurisdicción de ＴｾＭｌ｡ｳ＠ garantias y seguridades que se 

menos seiscientas manzallas con agua aden · Los ､･ｭｾｳ＠ puntos que lo contratistas 
tro y contiene maderas de CODStrucci6n. ｃｏｮｾｩ､･Ｑ･ｮ＠ Ot'Ce¡,ill ics fiJar puecen SU tra
EI que tenga interés puede dirigirse al doc- tados en las oJ rtas mitmas o por separ;ido . 

1 Managua, Nicaragua, A. C. New Orleons! La. U. S. A. 

Dirección eablegráflca 1 
tor Clodomiro de la Rocha en su oficina. Se advierte que las ｰ･ｲｾｯｮ｡＠ o compañia 

ｾｓｴＭ ve• den muebles baratcs. En esta que cfreciere mtjores ccndiciones deberá 
imprer ta informarán. • rnsc11bir con la Cor¡: oración Municipal el 

El me_¡or negocio. -Compre hoy mismo respectivo contrato en el que se digan todos 
una máquina i.utva paa ･ｭ｢ ｾ＠ teJlar y tapar los derechos y obligaciones de ambas partes. 

1 
beb!das gaseosas con tapón de corona. Se En el mismo contrato se ･ｳｴ｡｢ｾ･｣･ｲ｡＠

PERA. Jlanarnia PEÑA Neworleans. adaptará cualquier saturador. igualmente la mane1a de asegu1ar al con-
w- Tambien se vende un llenador para bote- trati ta el pago puntual de los·servicios que 

R t t NI a d l llas comunes de tapón de corcho. ｰｾ･ｳｴ･＠ y de t. vitar los fraudes ｬ＿ｾｲ Ｌ ｵｾｯ＠ inde-. epreeen an e en C ragua e Accesorios para máquina-Espumarite-Co· b dq rlt'/ agu<1-"-Alcaldia ｍｵｭ｣Ｑｰ ｾ ｉＬ＠ Mana-

Remjngtoo Arms Unión MetaUic Cartridge C9. ores-Esencias. · ¡ guJ , 10 dt! m<iyo de 1920
· 

<Armaa y municiones.) }uAN' J Ro1z-Managua. Nicolás c. Arroliga. 

Natooial Ammooie Company • 1 ＭＭ ｰｾｒａ Ｎ＠ GUAS (Amoniaco pare hecer hielo.) ｾ＠ ＮＢＧｾ＠

Marine Oil Company 1 ｟ｾ Ｑ ｩｾＮＮ＠ ｴＺＡｾＢ＠
｛ａ｣ｾ＠ ites lubricantes] 

ＱＴｴ｣ｬ･､･Ｍｃｨｲｩｳｴｾﾷ＠ Cley Produds Companf · 11 · 

Studebaker Coorport'tin-Femosos automóviles-St11debsker · ｾ＠

1 

(Ladrillos refractarios; Arcilla refrPctaria y.Tubos pera eloecaa.) 

1 
DE ALGQDQN Y ｾ＠

adoptados p0r toda le Ar2e.ntina como e1 mejor pera estos oaíses l ::. 

ａｵｴｯｳｮｵ･ｶｯｳＧｏｩｬｩｭｏｓｭｩ￩ｾｓ＠ ;: Par:::= ::::::os 
DE SEDA Y 

Willys Knight J\/o, 24 áe 7 
pasaje:eos, hora es 5.00' 
Overland No, 23 y 26 de 

5 p_asaíeros, hora es 4,00 
E:L CHAUFPER reclblra el pa¡¡o 

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

Puros y cigarrillos extranjeros 
SUB AGENCIA DE L.A CASA WILL YS-OVERLAND INC. 

DE TOLEDO OHJQ. / 
TELEFONO NQ 392. 

DE ALGO DON 

Para Señoras 

RAMON MORALES 
. ' 

SVfl-DVNVd 
1 
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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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