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TfATRO VARlfDADfS 
MARTES 8 DE JUNIO DE 1920 

Noche a las 9 p. m. 

NÚM 911 

ASTERISCOS 
La policía ,.ecoo;o g la menor Be1·tf% 

Vega,. por haber huido det hogar ma· 
terno. 

PRESENTACION DE LA MAS CELEBRADA OPERETA DE EXITO 

-Dice un parte de polida: Fue cap• · 
tura do Rafael Largaespada, por lla · 
mar maftoso á un aaee.t ､ｯｴｾＮ＠

SENSACIONAL -Cuarenta ｢･ｾｴｩｯ＠ que fueron de• 

La Viuda Alegre 
LA· ELEGANCIA 

CC'lftisadas po"· el re ouardo df. ltacien • 
da de Chontales 11 qne hace un mes 
fueron traidas á eeta capital, lrvie• 
ron para que los mozos dt. la carretera 
de Las Pie<frecitas, andu·vieran en la , 
calle el día de o ¡er. 

Dr Andre, S Goens -La Banda de los Supremos Potle· 
• · . ' ,·e3 en el concierto de ho1 en el Par• 

de la Facultad de Ginebra que de S'án Sebastián, 'je' utará po1 .. 
segunda vez el fox-lr(Jt La erbul"ta, 
que su autor don Luis A. ·nelgadillo, 
dedica á don Ped1·0 Roa. 

Camisas 
de pique en lindísim B.dibujos á C 

de mercilda blanca :fina . 
de percala en variado snrtido 

. ESPECIALIDAD: 
CAMISAS BL4NCAS 

PECHERADE LINO A , 

2.75 

2.00 

TC>c::>C> ES 'VEF=t r 
Ｍ ＭＭ ｾａｒａ＠ ｃｏｍｾｒｾｪｦｾ＠

ｾｾ＠ .... 
b1ico· prviso·iamente c.n /a casa de don 
ｐｾ｢ｔｯ＠ Hurtado 

Horas de consulta: 2·• · p.m. Mar\es y 
viernes cocsultas gratuitas de diez y media 
á doce. 

AVISO 
Doña Constarza de Ocamro, pone en 

co-cocimiento del púb.ico, que e] prime10 
de: junio próxi.oo, abrirá en su casa de ha· 

-El policial Diego M. Fariflas, 
acusado por calumnias d lentura .d. 
ｬｾｭ￡ｮＬ＠ fué absu lto por :¡ presen· 
tado CR'rliji,cacionea de ＱＱｵｾ＠ condue• 
ta. 

ｈ｡｢Ｚ･ｾ､ｯ＠ bajado el precio ､ｾ＠ /a madera 
en ｴｲｾｺ｡ｳＬ＠ "fresco al pub ico maaeras acerra • 
das de toda clase y en cualquier cantidad,. 
rcb11jando de los precios corrientes de plaza • 
Mi depó.ito lo tengo en .!a calle de la Plan· 
ta E éctt1ca. 

Tarr.hien vendo cal blar(a de surerio 
calidad y la. casa donde vive don Francisc0< 
!:>obrzano Lacayo. • 

A1donio ·uva. 

bitacion, una de rensiones donde garanti· DR. HECTOR ZAMBRANA 
zará buena alimentación, aseo, puntualidad 
y servicio esmerado. ¡¡¡Si queréis conven· ABOGADO y OTAR10. 
ceros, dictad ｶｵ･ｾｴｲ｡ｳ＠ órdenes que serán f. . 
atendidas debidamentel!t Q 1cma:Jfrente á Ja Corte de Ape· 

Direcc:ón: esquina opuesta a la capilla del laciones. 
la sangre de Cristo. . O-rana.da, Nic. O . .A. 
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L N d d d 1 D
, rt. GutiérreZ Peña 

a ove a . e . 'ª PLANTA ｅｌｾｃｔｒｊｃａＬ＠
Camisolines de pmüo para señoritas 
Pañuelitos bordados á diez centa \·o 
Medias de tainino. 
Camisetas fiuas para varon 
Ropa interior B. V. D. 
Llantas y pneumáticos c:Michelin-. en todo ta.mafio 

Donde 

Bf NJ. fLIZONDO 
Const. Pere ra y cía. 

Comerciantes é Industriales 
Almacén comple.to de calzado. 
Han recibido preciosas gamuzas blancas Y· griae Y 

ｾ＠ Adornos estilo.- nuevos tF . 
lf anagua, Nic.=-TeMfono nº 240.- Cable: Copereir_a • 

. · 

PLANTA DE HIELO. 

HACIENDA CORPUS CRISTY 

CASA DE COMJSJONE.S 

411 GODCHAt;X BVILDJ G 

Managua, icaragua, A. C. New Orleans, . La. U. S. A. 
Dirección Cablegráfica 

PEilA. Managua PERA Neworleans. 

Representante en Nicaragua de 
Remington Arma U oi6n Metallic Cartridge C9. 
- (Armaa y municiones.) 

atonial Ammonia Company 
Amoniaco para hacer hielo.) 

Marine Oil Company 
fA.ceites lubricantesl 

1 ｌ｡｣ｊ･､ｾｃｨｲｩｳｴｹ＠ CJay Products Company 
(Ladrillos rehactarioa; Arcilla refractaria y Tubos para cloacas.) 

· Studébaker Coorporatin-Famoaoa autom6viles-Studebaker 
ado tadoa p0r toda la ａｲｾｯｴｩｮ｡＠ como el mejor para estos paí1ea 
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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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