
CENTRO AMER CA 

DlARJO DE LA MANAÑA 
DIRECTOR, REl>ACTOR Y ADMINISTRADOR-SALVADOR 8UITRA8 · DIAZ 

!!l'O•"A"IA "I Ol'IOINA '• f" • 1 ｌｾ＠ " ' 0PTS NUM. ＿ｾ＠

ANO IV 
, 

MANAGUA. DOMINGO 13 DE JUNIO DE 1 ·20 

TfATRO VARlrDADfS 
DOMINGO 13 DE JUNIO DE 1920 

f. NÚM 916 

l1 S1l1 11. de la Coite 
de Apelaciones será la encargada 

de juzgar á Manuel Estrada 
Cabrera 

Dos ¡¡randes funciones por la Compañia Lº Un da 

"'1 ｾ＠ 1 l r--J E: E: A 1-. A SS ..q. : F=» "'1. 

La Sala l • de Ja Corte de Apela
ciones, fué Ja que salió sorteada pa·· 
ra conocer en 1' Instancie del sen
sacional proceso incoado conttB el 
ex-Presidente Manuel Estrada Ca· 
brerJ1 por los crímenes cometidos 
durante su administración. El Rey que Rabi ·ó Dicha Sala ｾｳｴ￡＠ integrada por los 
señores licenciados don Mariano 
C. Reyoe, como Presidente; doo 
Carlos Castellanos y don Eladio 
Menéndez, como ｪｵ･｣･ｾＮ＠

Noche o las 9 p. m. 

LA OPERETA DE GRA Y!º Vº A La lebor que tienen á su cargo es 
delicadísima, pero Ja claridad. de su 
criterio lea orientará para aphcar la 
Jey como corresponde, una vez juz•· 
gcdos Jos hechos. 

CREACION DE LA COMPARIA De Honduras 

3 Camisas: 
de pique rn lindísimos dibujos á C$ 3.00 

de mereil da blanca fin a 3.00 

de percala en variado. snrtido 2.75 I 
ESPECIALIDAD: 1 

CAMI A BLAJ.: CAS 1 

PECHERA DE LI ·o A 2.00 I 
1 
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PARA ｾｍｐｒａｒｾ＠

Dr. Andrés Goens, Tegucigelo9, 11 de junio. 
Sr. DireatGJ de L TribWl&. 

Ls ConvC1>cí60 L1beral haciendo 
"'Exinterao de los hospitales de Bruselas y justiciB al digno Gral. Pedro Ra-

Londres. · fael Osorio ha acordado Ja trasla· 
ｅｸｭｾ､ｩ｣ｯ＠ del sanatorio popular de tu- ción de sus restos á la patrie. 

ber.cu·e>Sos de Montana-sur ｓｩｾｲｲ｡＠ (Valais Afmo.,- G. ｒ･ｹ･ｳｾ＠
Su1n]. · _ _ ___ __ .-

Especialista en las erftrmedades. de los UNGUENTO DE CARIDEMO 
ｰｵｬｾｯｮ･ｳＬＮ＠ del cornón y de /as ､Ｑｦ･ｲ･ｮｴｾｳ＠ La experiencia ha demostrado que el Un
manifcstac1ones tuberculosas (oaeas, pen· guento del Dr. aridemo es infalible contra. 
toneales te·) • . . . . , la ro11Cha Caribe,- carates <herpes circina-

ｾｦｲ･＠ ｣･ｯｾｵｳ＠ .serv1c1os prC1/es1011ales a/ pu- do), tiña de cualquiera forma que sea y los 
bhco p1v1sor1amente en /a casa de don granos del cuero cabelludo. 
Pablo Hurtado. . . ｲｴＮｄ｣Ｎｰｾｩｴｯ＠ general Fnmacia '"La Refor 
. Ho1as de consulta . . z 4 p.m: Martes .Y ma" y las principales boticas del pafs. 

viernes consultas gratuitas de diez Y media Se importa únicamente por Ja casa de-
á doce. Lucia no G6mez y be1 manos frente á ､ｯｾ＠

Dedales ]o5é Esteban Sbcbu donde también se en-c::::::::::I de oro y plata de todos los tamalios dondt cu entra de venta· 
ｾ＠

1 
Miguel Silva S y Hno. ...... ﾷＭＭＭＭＭＱ Ｌ ＸＭＭｾＭＭＭ

ｾ＠ 1 rt. Gutiérrez Pefia 
PLANTA ELECTRICA., 

411' GODCHAVX BCILDING 

'N o 111 V H . PLANTA DE HIELO n . . l I ｈａｃｬｾｄａ＠ CORPUS Cá1STY 

CASA DE COMISIONES 

S1lVHOW 
Ｎ ｾｾＭｌＭ｡ｾｾｾｎＭｏＭｖｾ Ｎ Ｍ､ｾ｡ｾ､ｾｾ､ｾ･ｾｬｾｄｾＬＱＭＸｾｾ＠ ﾡｩｍｾｾｵｾｎｾｾｾ＠ ｣Ｎｾｾｾﾷ＠ ｾＦａ＠

PEÑA. Managua PEÑA Neworleo.ns. 

Representante en Nicaragua de 
Remina1on Arms Unión Metallic Cartridge C9. 

_<.Armas y municiones.) 
1 
1 

Camisolines de punto para señoritas 
Pañuelitos bordados á diez centavos 
Ked·as de tamino. 
Camisetas finas para varon 
Ropa interior B. V. D. 
Llantas y pneumáticos cMichelin-- en todo ｴ｡ｭｾｯ＠

· Donde 

. B NJ. (LIZONDO-

Natonial Ammonia Company 
(Amoniaco para hacer hielo.) 

Marine Oil Company 
· CAceites lubricantea1 

1 LacJede-Christy Clay Products Company 
ｾｌＱ､ｲｩｬｬｯＱ＠ refractarios; Árcilla refractaria y Tubos para cloac11.> 
Studebaker CoorPoratin-Famoaos autom6viles-Studeb1ker 

adoptados por toda Ja Arl'@otioa como el mejor pan estol países 11••••••1 •1111111aa11111• 





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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