
DJAJ?IO DE LA MANAÑA 
DtRECTOR,:REDACTOR Y ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｄｏｾＭｓａｌｙａｄｏｒ＠ IUITRA80 DIAZ 

"'Pº''ª"'ª 'f Ol'IOINA .. ｾ＠ f'\ • l.L"' ""º"T• fofUM,, 211' -
ARO IV I{ MANAGUA. JUEVES 3 DE JUNIO DE 1920 NOM 908 

TfATRO ｖ Ｎ ａｒｉｉｄａｄｾｓ＠ Aviso 
JUEVES ·3 DE JUNIO DE 1920 Se JJOlle a licitación durante e' térmmo 

de r.ovt.nta dfa1 el establecimiento del ter· 
Noche .m::. l.:a. 7 vici3 publico de agua para esta .ci.1tdad de 

ｾ＠ ｾｳ＠ P• m. Maugua. El 1gua que se iumnustre 4ie-

c 1 } p • · · ber6 ser saludable y adtmú saficieote tan-OiOSa programa-- rec1osa opereta de Straus y Cadena topara el ｣ｯｮｳｵｾｯｩｮｴ･ｲｩｯｲ＠ ､･ｴｯ､ｾｬ｡ｳ＠ ca· 

· 1 El Soldado de Chocolat · 19 ｾＺｾｾ［［ｴｅｾ［［ＺｒＮｾＬｾ｜ﾺ Ｗ ｾ］Ｚ＠
ｾ＠ ｾ＠ e:o ､ＡＧＺｮ｣ｩｩＺＺＺＺｾ］＠ ＮｾＺｩＺ､Ｚｾ･ｾｵｾＺＡＺｮ＠ ｾｾ＠

ｾ＠ libertad de escoger 1 es ｭｾＱｯ､ｯｳ＠ o proce-
----------._;....----,....;..---_..;.;...-_ _ _;;_ _____________ ......_ ___ · ............... _ ___;,; dimlentos que crean buenos para los bes 

1 .... • .1 • • dichos, siempre que tales métodos y pro-

Para 

DE JILG 

Para Señoras 

, MI r11111lr ICCIÍI •• 111 cedimientos presten garar tia de seguridad 
da des EuropeH y de salubridad a juicio de la ｍｵｮｩ｣ｩｰ｡ｬｩｾ＠

dad. 
. . Las propuestas deberb ser ei; Yiadu ､ｩｾ＠

Rtclaman su recon1ttuc16n las grades cu1 · rectamente a ｾｳｴ｡＠ Alcaldla M oicipal ante 
cladet arruinadas ｾｲ＠ .la guerra.que hoy pre· del 8 de agosto del corriente año y debe• 

ｾｴｯ＠ 11n1ntro ､ｾ＠ 111men1C>s.01a· dn indicar principalmelltt: • 
.. liillMil•-•1•r const1t11fan ｾｨＧＺｳ｡＠ 19- .... La clase de m!quinas, tubos, ptlas 

ｾ ＭＭｾＮ＠ que han \'ISto nn- etc. que empleará la empresa. 
aos 1iglo1 "! ｾｵ･＠ 1ó· :&9--La cantküci 4le agua que se obliga 
ombra c1viludos a suministnr diamm-nte para 1os dos ser.

Yicios indicados 
nt\ • se reservará el 39_ ｾ＠ precio ｰｯｾ＠ el seniclo inaioa • ae 

xima efe recon..- agua 1 el precio pGr ef sen1cio de .ele 
ｾｰｯｲ＠ Ja me· ｬ｡ｾｕｵＮ＠
iltima lt'lalda .,.. ｾｕｳ＠ tr.'r&ntfas y seguridades que se-

ficlos ｣ｭｯ､ｾＬ＠ ｡ｲｴｾ＠ dán para ei fiel cumplimiento de las obli
ｾｯｴ･ｮｴ･＠ industria gacioaes. 

rece ICI' la / i1mada a . 
o para solucionar ese ｌｾｳ＠ dcmh ｰｵｮｴｾｳ＠ ｱｾ･＠ Jos contrat11tas 
ció es de perentoria consideren ntcesanos .fiJar putden ser tra 

a de /.¡milfas que han tados en Ju ofertas m1smu o por separado. 
ｾ＠ ....... , Ya se trata de ellos Se advierte que las persona o compañfa 

.en iloe ccatroa ele 11.ic1ta y Construcción que ｾｾ｣ｩ･ｲ･＠ mejores ｣ｾｮ､ｩ｣ｩｯｮ･ｾ＠ .deberá 
americana y posiblemente quedar' resuelto toacnb!r con la Corporac16n ｍｵｾＱ｣Ｑｰ｡ｬ＠ el 
eaie ¡protlema en ua lapo mb o nicnoi J respccti"o contrato en el que se digan ｴｯ､ｯｾ＠
'corto, los derechos y obligaciones de ambas partes. 

. DR f1CCJOR ZAMBRANA En el mismo contrato se establece,. 
• !L igualmemte la manera de asegurar al con-

e::> e> r-...J e:> E 

· RAMON MORALES 
__ ¡ 

Autos nuevos últimos modelos 
Willys Knight IVo, 24 ... de 7 

pasaíeros, hora C$ 5,00 
Overland No, 23 y 26 de 

5 pasa/eros, hora es 4,00 
E:L CHAUFPER recibir& el .paao 

ｅｮｴｾｮ､･ｲｳ･＠ con Víctor M. '1 orrea 
lf anagua. Calle del Campo de Marte. 

Puros y ｣ｩｾ｡ｲｲｩｬｬｯｳ＠ extranjeros 
SUB AGENCIA DE LA CASA WILL YS-OVERLAND INC. 

DE TOLEDO OIDO· 
TELEFONO Nq 892. 

ÁBOGADO y NOTARIO. tratista el p111go puntual de los !ea vicios qu• 
ni:.-.:- » "'l Co A preste y de evitar los fraudes por uso indee 
v1-..-iua: .rrente • 1 rte de pe bido rle/ a¡ua ..... A'caldúi Municipal, Mana-· 

lacionee. gua, 10 de mayo de 1920. . 
6nznczda, Nic. Q, .A. NICOLAS C. A:RROCIGA. 

M. Gutiérrez Peña 
PLANTA ELRCTRJCA, 

PLANTA DE HIELO 

HACIKNDA Coa.Pus CRISTY 

CASA DE COMJSIONF.S 

411 GoDCHAUX BVD..DING 

M n1ru1. Nicararu1. A. C. New ·orleans. La. U. ｓＮｾ＠
Dirección Cablegráffca 

PER.Á. ·Managua PER.4 NttDOrittlnsr 

Repreaentante en Nlcaraeu• de 
Reminrton Arma Unión Meta11ic Cartridge O). 

<Arm11 y municiones.) 

N atoni1I Ammonia Compaoy 
<Amoniaco para hacer hielo.) 

Marine Oil Company 
lAceitea lubricantesl 

Uclede-Chriaty Clay Producta Company 
(Ladrillo• refr1ct1rioe¡ ArcilJa refnelaria y Tu boa pira cloecaaJ 
Studeb1ker CooJ'PQl'8tin-F1m0101 1 utom6vilea-Studeblk• 

1doptadoe POI' tod1 la ａｲｾｮｴｩｯ｡＠ como el m · or .,.,. estol paf1e1 _! _____ , ______ _ 
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La Novedad del Oía 
Camisolines de punto para señoritas 
Pafíuelitos bordados á diez centavos 
Medias de tamino. 
Camisetas finas para varon 
Ropa interior B. V. D. 
Llantas y pneumáticos cMichelin .. en todo tamaño . 

Donde · 

BfNJ. lLIZONDO 

Visita de Reyes al Brasil 

Doña Constan%a de Ocampo pone 
conocimiento del púb:ico que 'el p • en 
d · · 6 · ' nmeto 
ｾｊｵｭｯ＠ pr x1 ... 10, abrirá eu su casa de ha· 

b1tacion, qna •de penliiones donde garanti. 
zará ｢｟ｵｾｮ｡＠ ah cntación, aseo, puntualidad 
y ｳ･ｲｙＧｬ｣ｾｯ＠ esrnerado. ¡¡¡Si queréis . conven· 
ceros,, dictad _vuestras 6rdenes que serán 
｡ｴ･ｮｾＱｾ＠ debtdamentel!! 

1 1
D1recc16n: esq.l1ina cpuesta a la capilla d 

a Sangre de Cnsto. e 

Fernando Am 
Avi a á. sus anijg 

tes y al eú blico en 
que ha · bierto su till 
sastrería, en su caa 
tación.- Calle y Avení 
tral, ｍ｡ｮ｡ｾｵ｡Ｎ＠



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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