
MANAGUA, DOMINGO 19 DE AGOSTO ｯﾷｾ＠ 1920 ú 955 

ATRO . VARltDADtS 111 . ,,. 
Y a e1t6 termi0fld4 en la pl11uela 

､ｾ＠ S 1010 Domio¡o la b rrera par 
DOMINGO lQ DE AGosro DE 1920 

All "-J E:E: A ｾａＡｓ＠ ES F:trv1 

GRAHlA cRirrcE f RCTABERTi 1 
el juel,l de toros, lo mi1mo e 
101 chiD11D01. 

Dur ote el dí• de •>·er y eo la 
. noche de h· y, e ha dirigtdo resu 

lar Dúmero oe familio•, encarre 
tas, eo automóvile• y coche• Y á 
r.it, i la ermita de la iersa en cuy• 
p "zuela 1e fectu/> •oo e et tr 
diaooil colcquio. . 

Noche a las 9 p. rt1. Hoy, como co11umbfe, multi-
tud de personas de 1mbol • :aOI, 

lJIDOSO EXITO POR EL GRAN ACTOR ITALIANO ALBERTO CAPOZZI 6 caballo eo auto .. irio al ｴｾ､･ｬ＠

ANOlU.MINOSA 
S .nto laquilidor. . 

La f1•t de Santo Domaoao de 
Gozmáo desde eo tie111p0 iomemo· 
nat, es ｉｾ＠ m61 popular de la1.e1pita• 
lwc . Duran•-: dh z dia1 h1bri, l 

New .Orleans, 

Cablegráfica 
ｾＮ＠ Jtanagua PEÑA Neworletm . · 

｟ＮＮ･ｮｾ｡ｮｴ･･ｮ＠ Nicaragua de 
mt1l1Um A1m1 Unión Metallic Cartridge C9. 

(Armas y municiones.) 

Natonial Ammonia Compeny 
(Amoniaco pera becer hielo.) 

Marine Oíl Compeny 
[N:eites lubricantes 

Jede-Christy Cley Produc1s Compeny Calzado finísimo. Modas al día. 
1¡08. Arci Ja refrPctaris y Tubos para cloacas.> p · b · tes 

ﾷ Ｍｮｃｾｲ ＱＸ ｮｰｯ［｡ｴｩｲＭｆ｡ｲｲｯｳｯｳ＠ ｴｵｴ｣ｮ［ｾｶｩｬ･ｳＭｓｴｵ､･｢･ｾ･ｲ＠ reClOS 3JOS, l)ermanen 
r de 11 Argutifle como el a.e1or cara estos ｐ Ｙ ｾ＠ MANAGUA D4'LLE CENrfRAL, AL OCCIDE TE 
l•lll•r.181 ＭＭＭＭＭｾﾷ＠ ｶｾﾷｌｏｓ＠ MERCADOS . 

ﾡﾡｾｩＺｩｾｍ･ｦＡｦｦｦ＠

•• Navajas huecas 
1 AS Y BARATAS 

de medias catcetine corbatas, cuellos. 
' I de Morton. 

POLVO ' MORCEAU 
blanco y crema, .se penede despachar por co-

ad que se desea. 

Donde · 

J. lLllONDO 

Palde Pltz.ada : 
DE , EDA Y DE L'4NA Bli 1 DlB J'OS 

BL SAS DE GJ!;()RGETTE 

Para novia: 
RoJJa in ｴ･ｲｾＰＱﾷ＠ de eda y de algodón, medias de seda Y caltado 

Toda cla e 
de articulo para eñ01·a. ef'íoritas caballero Y nino , 

e: r-....1 L- A. .s: L- ･Ｚｾｾ＠ e: ｾ＠
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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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