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TfATRO VARIEDADfs· SECCION DEL PUBLICO 

He estEdo en nuestra r edaccióo 
don Felipe Z9 pr.ts y nos ha maní• 
fe&tadt> que es ebsolutameote falso 
lo HEv.erado ea gacetillas <Comtt• 
nicadu) publiced11 en La Tribuna, 
de que él baye eatafado al Sr. Salva• 
vador Lóp1 z Dubóo. can•idad algu• 
na de dinero. Lo cierto es que tanto 
el Sr. Dubóo ccmo éJ, con motivo 
de una sociedad de atrocio,, con· 
trtjeron obli11ciooes solidarias 
con el Beoco Nac. de Nic. y que el 

A LAS SJE'I IM. fEnucicnsl fonción de cine. 

VIERNES 11 DE JUNIO DE .. 1920 

los tres primeros epi1odio1 de 

La· ｇｲｾｮ＠ Jugada 
La P elfcu"a de Eerie mh colosal y de mayor éxito ｱｾ＠ se ha conocido .atñor Dubóo Je entregó al sefior: · A ELE F ｚｾｰ｡ｴ｡＠ una pequtña parte del adeu. . GAN·CIA Dr Andre'"" Goens do, al practicarse una Jiquidacién • ｾ＠ ' para que el S(ñor Z·Jpata verificara 

de la acuitad de Gibebra el pago de la totalidad, Jo que.hará 
• oportunamente pues con tal fin ha 

1 

Camisas: 1 

de pique en lindísimos dibujos á C$ 3.00· ¡ 
.de mercil da blanea fina 3.00 

. t 
de percala en variado snrtido -2. 75 

E ESPECIALIDAD: . -
CAMI AS BLANCAS . jl 

PECBERADE LINO A 2.ClO 

-.-e:> e:> e:> E: !:S ｾ＠ E: ｾ＠ i • ｾ＠ 1 

PARA COMPRAR_f I 

interno de los hospitales de ｾｲ＠ las y utado nevando á cabo el arrerlo 
L es. ' de un negocio, que está en vías de 
ｊｨｭｾ､ｩ｣ｯ＠ del sanatorio popular de tu· realizar para la csncelación com• 

｢･｡ｾｵＧｯｳｯｳ＠ de Montana-sur Sierra [Valais cleta de ne crédito; de lo que Du• 
ｳｵｾ｡｡｝Ｎ＠ ó . . 

Es¡lfcialista en las er.fe D tiene aoticiH. =--· __ 
pukñones, del coru6n 1 de La Ir 1· 1111 .. 1 hoy 
ma•!festaciones tubercuJcsu. • • 1 
tontálel te) -

btl. • ｾﾷ＠ Q m ti d extra.o 1n1rio 
Pa 

0 
Ｚ［ＺＺＺｾｾ｡ｭ･ｴ･＠ ea la casa de don aguacero que éayó aotenccbe no 1 

lloras de consulta: 2 4 p.m. ｍ｡ｲｴ･ｳｾ＠ Ee pudo dar eo e1 Variedadea Ja ex·· 
viernes consultas gratuita\tde diez y mémfa traordioaria cinta •La Gran Juge · 
á ltoce. dt•, cuyos tres primeros episodios 

iban é ｾ･ｲ＠ exhibidos. La sociedad Eit& ncche •• las siete, dará ｰｲｩｮｾ＠
oóoima de TeJºare,, ofrece cipio esa portentosa serie de a ven

turas en las cuales Charles Hut· 
Tejas Y ladrillos de La Paz, de uso co chison superá á todos los otros acto 

rriente, y fabricados de los tamaños que se 1 · 
soliciten, en cualquier cantidad y A los pre- res que se presentan en e eme. 
cicls más bajos, puestos en todas las cstacio· ｾ］ＭＭＧ＠ ｾＭＭＭＮＮＮＮＬＬＮＭＭＭＭＭＭＭＭ
nes kl /errocarril. DI HECTOR ZAMBRANA 

Diríjasen las 6rdcnes por correo, ｴ･ｬｾﾷ＠ • · 
grafos o poc teléfo,no, al Gerente,-M. C. ABOGADO Y NOTARIO. . 
Arias. • Oficina: Frente á la Corte de Ape· 
& La Paz, ｊｾ＠ de ｄｯｶｩｾｭ｢ｲｾ＠ de 1919. lacioties. · 

.S 1 l V U O W N O MI V H ...... ｈＮＬＮＮ［［［［Ｎ［Ｎｾ＠
ｾｾｈｾｯｾｴｾ･ｾｉｄｾｩｲｾｩ｡ｾｭｾ｢ｾ｡ｾ Ｍ ｾｾ＠ M. Gutiérrez Pefia 

Inmediato al Parqug Centnl y del Te'égrafo. En el que mejor se come en Nicara· 
pa. Luz elktrica, baño, irodoros é higiene. Espléndida cantina. Cocinas española, 
italiana, francesa y nicaragüense. 

Cocido a Ja espalíola y baca:ao a la Vizcai!la. S · de cenas frías durante la 
noche. Helados, jueves y domingos. ＧｾｩｮｯｳＬ＠ licores, nservas, galletas, chocolates, 
aguas minerales, chibo?as, cenua y purcs de las m.ejores marcas. 

''NONALC.0" o sea la bebida más sabros"a que (x'.ste. 
A todo el que sufra de paludi:mo y que se hcspede en este ｨｯｾ･ ｬ Ｌ＠ se le dará rra 

t uitamente un remedio eficaz para combatir esta enfermedad, habiéndose curado más 
de cuarenta personas en pocos dlis: 

Augusto 1Ylulet de Chambú. 
• • 

｡ｦＡｾｩﾡｧｾｾｩＹｭｩＹｾｍ＠

Ru én Gutiérrez 
Calzado finísimo. Moda 

Precios bajos, permanentes 
. MANAGUA C4LLE ｃｅｎｲｦｒａｌ ｾ＠ AL OCCJDENTE 

vE PLOS MERCADOS . · 

ｩＹｾｍｩ｡ｍｾｭｾ･ｾ Ｑ ｭｾ＠

PLANTA ELECTRICA. 

PLA. TA DE HIELO 

ｈａｃｉｅｎｄｾ＠ CoRPrS CRISTY 

CASA DE COMISIONES 

411 GODCHAUX BUILDING 

M1oagu1, Nicaragua, A. C. .1. Tew Orleans, La. U. S. A. 

Dlrecc:fón Cableg.ráfJca 
PERA. Mana(/Ua PEÑA }teworleans. 

Representante en Nicaragua de 
Re"1inrton Arma U oi6n Metallic Cartridge C9. 

<Arma1 y municiones.) 

1 NatoniaJ Ammouia eo.tPeay 
(Amoniaco para hacer hielo.) 

Marine Oíl Company " 
· [Aceites lubriC\QteS] · 1 • · Llclede-Christy Clay Ptoducts Company · 

l 
·cLadrj)los refractarios; Arcilla refractaria y Tubos pan cloacas.) 

Studebaker ｃｯｯｲｰｯｲ｡ｴｩｮｾ＠ Famosos automóviles-Stqdebaker 
•doptedos por toda la ArgectiM como el mejor para estos países 

---- •1 -· 
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