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O l V l MANAGUA, SABADO io DE JULIO DE 1 ' 20 } ÚM 937 

fA TRO. -VARltDADfS ¡tas escíHales 11 Muay1 
U no de ouettr 1 corre•poo11le 

de M.11ya nos dice que 1e bizo 
car a-o de la Dirección de Policía 
un señor R1ude1 Telic1. Hay ver
dadera f citación entre el elemen· 
to honrado de equella ciud•d, coa 
motivo de este aombramieoto. 
p11u el señor Raudet Telice, 1ia 
motivo alauno. m.ntuvo ea pdli6n 
á e11uo11 penoa11 honorab'es como 
el atñor Demetrio Ordeñan•, por 
el delito de 1er partidario de 11 ca u . 
saque IOltieoe don Sebasti6n O· 

SABADO 10 ｾ＠ JULIO DE 1920 . 

Noche a ' 1 
1 • as 9 p. m. 

T PENDO FINAL DE LA GRAN 

ﾷ ｾｊｕ＠ O E X 
SE.RIE 

..... ,°",., • ..,.a:-1 11 Conzón de Blanca. 11 Oondina y .... Sirena. 12. Perdón de· Amor. Núiez. 
On O Francesca B t · · EL PU LPQ · Loa conservadores que se oie11a er 1 D l en 6 ser solidario• con 11 candidatura 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii··¡-·¡---¡ , ..... ,_ ----· 1 . ＱＬｲ･｣ｩ｡ｾｬ･＠ ･ｾｦ･ｲ＠ ＺＮＡｾｾﾷ＠ '°ª encarcelad:cfili:rles 
1 que fir • """ p ""' A . frió contra 1 rrez enª nher su un rudo ataque de 

CASA DE COMISIONES 

411 GODCHAVX BVJLDI ºG 

New Orleans, La. U. S. A: 

Cablegráfica 

apendicitis, tll distinguida y jove 
espose del Dr. Octavia Co 
d< ñ 1 Hermioia. F •111. 

Iomedi•EDltna .. ea •• d 'Silldi1'M!I 
ahí Je fué practict a ma elfca 
opera ci6n 'Q uirúrric•, habiendo 
Jlevedo JA cuchilla Jos doctores 
Espinosa R , Campari y Cortés. 
. Asistieron también loa doctores 
Lola y Pérez A'onso. 

La relior•-de rtél, antes de la 

1, operación bebía recibido 101 atrXi 
Jlanapa PER.A Neworleans. lios divinos. El estado de la pa 

.! 1 ciente' s 11ave. 
ﾷ ｾＢｬｾｬＧ＠ .. ＹＱｾｮＪ｡ｮｴ･＠ en Nicaraaua de Sinceramente sentimos Ja enfer· 

rms Unión Metallic Cartridge O,>. • medad c:te doña Herminie, y hace· 
<Armas y municiones.) 1 11?º'· votos por su pronto resteble 

c1m1eoto. 
atonial Ammooia Company 1 . Cadenas Lavallier, 

( mooiaco para hacer bie)o.) y relojes uulseras de qro, Miguel Silva S. 
• · y Hno. 

-Se vende un piano alemb muy buen01 
y barato. E11 eua imprenta informarla. 

...-La Reposterla alemana solicita un re· 
postero. P11 ga buen precio. 

- Ha biéndoseme confundido uros rea1ea. 
dafié la nputacll>n del joven Gustavo Ra· 
mitf z á quien Je devuelvo su honorabili
dad .- Ana María Bone. 

Mario.e Oil Company 1 
[Aceite• luliricantes] J G I N C . 

8dede-Christy Cley Products Ccmpeny · 1 • QflZ8 0 a varro. y Ja. 
teflrio ; Arcilla refrectaria y Tubos para cloacesJ ---

... ._., ｾｯｲｰｯｲ￡､ＱＱＭｆＱＺｭｯｳｯｳ＠ eutcmóviJes-Studebeker Víveres y abarrotes. 
r tl'da 11 Argentiria como el mejor par9 estos países Surtido completo. 

1 ------ Repuestos y accesorios para toda clase de autos. 

Do ｾ＠ RTIDARIO DEL ｉｮｧｬｴｳｾﾪｾｾｮｾｾｲｲｾＯｾｾ＠ ｾｦ｡ｾｾﾡｾｾｩＺｦｾｭｾＺｾＮ＠ ky Escoc ｾＮ＠ Jabón 
· Precios reducidos. N CALZADO• Frente al .lliercado. . Teléfono n9 371. 

• hay NUEVAS . tiECtiRACIONf 
ec en la ocasión! 
ereira y cía. 

rcl nte é Industriales 
pleto de calzado. . 

do preciosas gamuzas blancas y grises Y 
orno e tilos nuevos $ . 

i ＮＭｔ･ｦｾｦｯｮｯ＠ nº 240.- Cable: l.opere1ra. 

Nuevo surtido de -cuel1os para hombre . 
Corbatas de primera calidad á DO córdoba . 
Sombreros de paja para subir y bajar Je copa . 
• Jabón fino para el tocador á 2 ce11tavos el pan, 
Ganchos de madera para prensar ropa. 
Y el inimitable Organdi, la tela ideal para vestidos de 

mujer por tlU duración y bonita apariencia. 

Donde 

BfNJ. fLIZONDO • 
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digitalización completa. 
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