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la zo!ll del ·canal, e dos del e¡a. 
dos. 

Befrrado- El periódico "PraVdts 
U!kúb" dice hoy que de1pue1 de 
un combate desesperado con 
italianc s, Jos albanieo1e1 tomar a 

Sensacional 

SABADO, 3 DE JULIO DE 1920 

NOche · a las "9. p .. m. 

estreno de la· novela 
1 Av lona por 11alto capturando toda 
la ¡uaroici6n italiana. 

Aurusta Georria- Un tren expre 
. · so fué robado. Los bandidos amor 

-
L 

• • dazaron á los empleados y i do1 
ep1sod1os guardias armados. ｾ･＠ ｾｳ｣｡ｰ｡､ｲｯｬ｡ｮ＠

con el pago de 108" marmo1 e 
· cinematográfica en doce 

ｾｊ＠ .. U O E ｘ Ｍ ｾ＠
lsta Parris en Carolina del Sur. No 
bey señales de los bandidos. 

San ｆｲ｡ｮ｣ｩｳ｣ｯｾｎｯ＠ hubo nial'! .. 
011 concJu1i60 definitiva en la últa· 
ma convención. El nombre de 
McAdoo no fué formalmente pre
sentado ante Ja convención. Loa 

. 
19, 29 Y 39 EPISODIOS DE GRAN EXITO 

Camisas; 
ique en lindísimos dibujos áCS 3.00 

3.00 

2.75 

PECIALIDAD: 
AS BLANCAS 

P!CEFRADE ｌｬｾｏ＠ A 2.00 

A . COMPRAR 

ovedad del Día 

ｬｬｾｩｬｬ＠ proyectos revisadoi de Jer kin1 fue-:-· 
ron 1cept1do1. De1eain que Mc
Adoo sea el Director. 

San Francisco-No se pudo lle· 
(loelámbricos del 19 de julio) aar á un ·nal sobre la 

Ciudad de ｍ￩ｸｩ｣｣ｾｐ｡ｯ｣ｨｯ＠ Vill1, plataforma · al de subcomité ea 
ｾ＠

1 

el famoso bandido¡ ｶｯｬｾ＠ ltoy ua uo debate de va · horas. Prohibe 
_... tren de carga entre Armeadari1 "f que Colby e la lucha · por r-- Las Delicif sen el Estado de Ch1 Joa vido1 • el proyecto de 
ｾ＠ hua bue, se1úo 101 &>eri6dicos y. de PJa1 k se ba v.i&elto uno de 101 aaua-
ｾ＠ fuentes re1pon1ab' Vari11 per. to .mo tot, difiere 1rand• 
......_ ｳｯｮｾｳ＠ eron. ｢･ｲｴｾｵ＠ y muertu. mente de aquel del ｓｵ｢ｾｯｭｩｬ￩Ｎ＠
ｾ＠ Kmgston, Jama1c1,-Ua pasa1ero G'au opina que no baya hcorea. 
ｾ＠ ｱｾ･＠ llegó á ésta de . Haití anoche, Bryan apoya ta zooa &eca. r..-. dJJO que Jos bBDdldOI &Hitaron -=--- · ｖｉｓ ｾ

Ｐ
Ｍ ＭＭＭＭＭ

ｾ＠ ｐｵｾｲｴｯ＠ ｐｾ￭ｾ｣［ｩｰ･＠ y ｰ･ｲｾｲｯｯ＠ fuero 6 A 
.-._ vanos ed1f1c101. Se dice que Jos 

merinos americanos han sofocado ｄｯｾ｡＠ .con1tuza Ｌ ･ｴｾＮ＠ Ocampo, ｰｯｮｾ＠ en 
-- e) desorden matando á aJounos bo- cor.oc1!111ento _del pub.leo, que el pnmero 
ｾ＠ h. b • de JUDIO pr6x1.ao, abrirá en su casa de ha-
- C IDC HOS. bitaciOn una de pe1t1i011t1 donde pranti-
• ' • San Francisco-La Convención iará ｢ｰｾｮ｡＠ alimentación, ｾｳ･ｯＬ＠ ｾｵ｡ｴｵ｡ｬｩ､｡｣ｬ＠

Demrr.rática en sesión de hoy en 'y servia.o esmerado. ¡¡¡$1 querh conven· 
- S · 1 

• • ceros, dictad vuestras órdenes que seilll • ｾ＠ - an ｲ｡ｮ｣Ｑｳ｣ｾ＠ resolvió la·. mc.c1ón atendidas debidamente!!! • 
C: de Samuel ｾｴｮｧＬ＠ de la ciudad de Dirección: esquina opuesta a la capilla de c.... Selt Lf. ke, ÍIJ&ndo para las Conven la sangre de Cristo. -e:::» dones futuras la representación de _.,.___ 

Los 

1--- -- 1 

M. Gutiérrez · Peña 
PLANTA ELECTRICA. 

PLANTA DE HIELO 

HACIENDA CORPUS CRISTY 

CASA DE I COMISIONES 

411 GODCHAUX BUILDING 

Managua, Nicaragua, A. C. New OrJeana, LI. U. S. A. 

Dirección CablegráftGa 
PEN..4. Mana(IUa PllR.A lktDorleQna. 

Representante en. Nlcaraaua de 
ｾ･ｭｩｮｧｴｯｮ＠ Arms Unión Metamc Culrid1e C9. 

<Armas y muaicioa&) 

Natonial · Ammoni1 Compeay 
<Amoniaco 1>1r1 hacer hielo.> 

garine OiJ Company 
[Aceites lubricantes] 

1 L1clede-Chri1ty CJay Producta ComP1ny 

(L1tiril101 refractariot; Arcilla refractaria y Tubos,.,. cloaca.> 
, Studebater Cóorpc,ntin- ｾ｡ｭｏｉｏｉＧ＠ ｵｴｯｭｾｶｩｬ･ｾｓ＠ ude er 
, 1dopttdoa ggr' toaa la ａｾｮｴｩｄｉ＠ como el me1or para eltOI "lael ••• ,,., t•t•t•ílll•-----



ubén Outi 
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digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 
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