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ATRO VARlfDADfS 
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IW11lli11fo1 es el centro de 
la diplomacia mundial 

ABADO 1 DE JULIO DE 1920 
NOche a 1 as 9 p. tn. 

_En.w. shin1ton hay mis pafses repre-
sentados (Embajadas y Lfgacionu) que en 
ninguna otra capital del mundo. Cuarenta. 
y dos iaaciones tienen acreditados aH ( sus 
,nviados ､ｩｰｬｯｭ￩ｴｩ｣ｾ＠ ademla de mucbn 
representantes no diciales, de nacfo11alh:Ja. 
aes que btlleall IU ffCOllClcimiento por el 
gobierno norteamericano, siendo los princi
pales ｾ＠ Hto1 últimos los irlandeses, los 
ukraníanos, los aripenios, los Jituanios y 
los albameses. Solo Jos Estados de Monac., 
y San Marino permanecen sin representa
ción. 
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Cablegráfica 

PEÑ.A ｎｾ ｬ･ ｡ ｮｳ Ｎ＠

ＺｭＮＱｍＺｾＱｲＱＱＺｮｴ･＠ en Nicaragua de 
rm nión etallic Cartridge CQ. 

<Arm11 y municiones.) 

1toni1I Ammonia Compaoy 
moni1co para hacer hielo. 

arioe Oil Company 
CAceitea lubricantes] 

ty Cl1y Productl ü:>mpany 
＼ｾｭｬｬｬｬｲｴｴｲｲ･｣ＺＱＱＱﾷＱ･ﾷ＠ •; Arcilla refractaria y Tubos para cloacas.> 

ｾｏｏｬｲｄｏｬｲ｡ｴｩ＠ -Famosos automóviles-Studebaker 
Ar fDtin1 como el mejor pare estos países • 

ililiiillit.91 • •--

ARTIDARIO DEL 
CALZADO: 

1 sancta de Ramón Morales hay 
.-;aiJM1uO de magníficas marcas, para hombres, mu-

1 dos terceras paates de su precio y hasta 
o para dar ｬｾｧ｡ｲ＠ á los pedidos nnevoa 

echen la ocasión ! 

A.bania, cuya condición legal es uno 'de 
los principales puntos de controversia en la 
cuestbn del Adriitico, tiene como Agen- • 
te a A. C. Checrezi, graduado de Ja Uni· 
versidad .de Harvard y una de Jas primeras 
peraonat que se laan ｰｲ･ｳｾｮｴ｡､ｯ＠ en ａｭｾＮ＠
rica en nombre de ese pafs. Otro de Jos 
Estados ｢｡ｬｫ￡ｮｩ｣ｯｾＬ＠ Montenegro, mantiene 
todavía su Ltgaci6n a pe ar de la incorpo· 

Los ladrones, amparadOI par la raci6D de ene pélfs en el ｅｾｴＡｬＮ､ｯ＠ Se1bio- • 
Oscuridad de Ja noche ae iatrodu• ｾｴｯ｡ｴ｡ﾷｾＮＺＦＬｯｶＮ＠ ｾｙＮ､･＠ la deposicion del Rey 
• á J · d d il' a.. ·Ó Nico!•1, a quten 11n embargo representa 05• 
Je ron a CBIS e C 1 .ruUOCI D teii1lblemet.te la Legacic)n, Bu' garia tie-

l de ZeJeye, y Be llevllrOD UDI fl'ID ne aúo •u ｾｭ｢｡ｪｬ､ｯｲ＠ en Washington pues 
cantidad de ardcuJoa de pulperfat las relaciones dtplomlticas entre ese ｾ＠ ís y 
en cantidad cJ. cia 8011 córdobaa. los Estados Unidos nunca Jlegaron a rom .. 

Para . C'°°'9 rrse, - peur de estar l.qJJCI paú en guerra 
le saltar ¡, 1 y des . 0 to#& •des. . . 
pués dm· O UD- moto perro Rusia. JKl ofictalmer te r.epresentada 

_,_ l por Bor1s B .. kllmeteff, E!llbaJador man-
gr de 18Ztt, O que el de l!JPG dado por Keremky peco después de Ja 
ner, porque el Cl3 DO IDUDCJÓ la caída del Emperador Nicolás. El nombre 
presencia de loa ladronea. de B khmetcft contin6a siendo conside
. La casa de la señora de Zelaya rado en las listas del Departamento de 
está en el radio central y es extra· :;stado,. ea ｾｮｲｯ＠ que .c. A. K. ｍ｡ｲｴ･ｮｳｾ＠
ño que la policía no se haya dado EmbaJador del Soviet, ｳｯｬｾ＠ ｾｰ｡ｲ･｣･＠ eb 
CU(Dta del camino que tomaron los las del Departamento .de Justicia. 

amigos de 10 egebo. Aviso 
DR. HECTOR ZAMORANA 

ABOGADO Y· ARIO. 
1 

Oficina: Frente Ua .. Corte de Ape 
Jaciones. 

Granada, Nic. a. A. 

Yo, Juan Mer dicta Parrales, hago saber 
al ¡túbltco que por acto notarial ue revo
cado el poder generalísimo que h¡¡¡ bía otor
ga áf vor de mi hijo Vicente Rufino 
Mendieta.,-¡uan Mmdt'ela ｐＮＭｄｩｲｩ｡ｭ｢｡ｾ＠
:z9 dt junio de 1920. · 

ｊｾ＠ GonialoNavarroyCia. 
Vjveres y abarrotes. 
Surtido completo. 
Repuestos y accésorios para toda clase de autos. 

Acaba de recibir Agua Persier, Whisky Escoces, Jabón 
Ing1és; Ginger Ale y clavos ·de alambre. 

Precios reducidos. 
Frente al Mercado. Teléfono n9 371. 

Manasrua,-Nic. 

NUEVAS ｄｅｃｌ ａｒａ ｃｉｏｎｾｓ＠
Nuevo surtido de cuellos ｰｾｲ｡＠ hombres. 

y 

Corbatas de primei;a calidad á DOS córdobas. 
Sombreros de paja para subir y bajar la copa. 
Jabón fino para el tocador á 28 centavos el pan, 
Genchoa de madera para p_rensar ropa. 
Y el inimitable Organdí, la tela ideal para vestidos 

· mujer, por su duracitSn y bonita apariencia. 

Donde 
de 

ＢｃＴｄｮｾ･ｲ･ｬ＠ e é Industriales 
Al1Ba4,.a o de calzado. 

ioaaa gamuza• bklncas y griseis y 
o n e llo nuevos ffi . 

·c.-Telé.fono nº 240.- Cable: t:opereira. 
BfNJ. fLIZONDO 



LA TttmUNA-VIÉRNES 9 DE JULIO 

J 



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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