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RO VARlfDADB 
l O DE J ULIO DE 1920 . 

Ir • .l1u larrett dejari il 
cargo que desempt lla hace afio• 

Ntw Yo1k,-Se Je ba aceptado la rena•I 
cia a .Mr. john Barrett, como director de la 
Oficina de las Repúblicas Pan Amer f ca na 
cuya dirección radica en eeta ciudad fede
ra) 

. 
Oc 

• 

A L..AS:S E5 F=» IV1. 
DE FRANCERCA BERNINI 

· di a 
La renuncia del Director por /ar¡os aios 

· será vgeate en ti mes de septiem· 
bre en lugar de !ltr eD julio como él ｨ｡ｾｦ￡＠

pedido. 

las 9 p. tt'I. 

Para sustituir a Mr. Banett ha sido ｡Ｎｾ＠
si grado ti doctór Leo S. Rcwe, distlnpido 
hombre de ciencia j muy conocedor• 
Hi1pa110 América. Conoce eJ castellan• 
P'rlectamente y lo habla con coneccl6n y 

as: 
3.00 1 

saltura. · 
Mr. Rcwe ha ucrito varias obras IObre 

Derecho Municipal y es Catedritfco de la 
UDiversidad de Pensi:van1a, una de las mb 
ir jluyentes rnpt.U b'e• de /os Estados 
Unidos. 

El doctor Rt e ñ¡uró ea la comiaion qe 
tue enviada a Sud América por la ln1tit•
ci6n Carntgir, Ja cual fue presidida por el 
ｾ＠ eeretario de Estado Mr. Robert Bacon. 

Este st ñor ha sido Subsecretario de Ha· 
ciencia de /01 ütados U nidos, y desde él 

ｄｯ ｾ ｡＠ .constanaa de OcamFo, pone en mes de no.¡tmbre último ･ｳｴ｡ｾ＠ alftente de 
｣ｯｲＮ Ｎ ｯ｣ＱｾＱ｣ｮｴ Ｎ ｯ＠ .del público, que el primero la Divi1i6a de la Amirica Latina en el Dc-
dt JUDto proxt .do, abrir' en ¡u casa de ha· rtamea • ｗ｡ｳｨｩｮｾｏｬｬＮ＠
bitacion, una de pensiona.: de pt l de /& Uinóa Paa 
z 1á buen aUmeatacf6o, aseo, puntuaJfdad Amerícai>a e.1' ceut' r loa Minlstroa 

....._ Y servic!o esmerado. ¡¡¡Si ｱｵ｡ｾｦｳ＠ coaven· de Jas Rep6bHc11 de r Am,rica, ｡ｾ･ﾷ＠

...,,. ce1os, dictad vueatras órdenes que serin dit11dos en Ja ciudad de ｡ｾ｢ｩｮｧｴｯｮＮ＠r- ｡ｴｾｮｾｩ､ｾ＠ Ｌ､･｢ｩ､｡ｾ･ｮｴ･ｈＡ＠ Ese Con!ejo estudia y actpta o recbna /& 
ｾ＠ Direcc1on: esqu10a opuesta a Ja capiJia de propuesta de Dh retor que hace el Secreta-
m::::lll ' /a sangre de Cristo. . rio de Estado de los Estados Unidos. El 
...._ . dcctor Rt we fué aceptado por unanimidad. c.=; Líbros de •i_n ｟､ｩｳ｣｟ｵ｟ｳｩｾｯＭﾷ＠ _____ _ 

do nrtido ｾ＠ · actualldadlDR. HECTOR .ZAMBRANA 
al detal Y. por mayor' ttBOGADO Y NOTARIO. 

IDAD, 

2. 

E: t==l 

y cía. 
Jales 

LIBRERIA de G, s. MATUS Qfic1na:FrenteíJ1 Corte de Ape· 
c:J M d v· . d N Jaciones. erca o IeJO, costa o orte Granada, lfic. a. .A. 

r..-t Managua, :tsw. ----,_.. ••••Jl• tll ll S.l!GlllllllS!ilUll8•11 81111111111•11111-lt 
e:: 
ｾ＠

e::» M. Gutiérrez Peña 
fLA ºTA ELECTRICA, 

PLANTA DE HlELO 

HACJE DA CORPUS CRJST 

CASA DE COMJSJONF.S 

411 GODCHAUX Bl11L1>1NG 

ManRl'UI. Nicarap1, A. C. r ew Orle1111, Le. U. S. A. 

DlreccJón Cablegráf'laa 
PEÑA. Managua PER..& ｾＮ＠

ｒ･ｰｲ･ｳ･ｮｾ｡ｮ･＠ en ｎｬ｣｡ｲ｡ｾｵ＠ de 
Remingtoo Arm1 Unión Metallic CutridRe C9. 

y 

(Arma• y munidoae1. . 

N at6ni1J Ammonia ColliPIDJ 
<Amoniaco pan hacer hielo.) 

Marine Oil ComPJDY 
CAceites lubricantnl 

.LacJede-Christy CJay PrOductl COm,_,. 
(Ladrillos refractarios; Arcilla 1efr1c1ari• y Tubot pera cloeca1.> 
Studebaker Coorporatin-Famosos a utom6viln-Stadebüer 

adoptedos por toda Ja Ararentioa como. el IDef"' pen elif01 ptf1e1 .......... , - .• ._ 

ｾ＠. 
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