
CA, distiD.gui:l.o oomer· 
nta eapittllno, qnlu1 

c.e,ebrari ma1ll.na do
mbgo &n cump ･｡ｾｯｌ＠
Con tal motivo ma ami· 
g la prep ran din:

agaup&, entre ellos 
un bi.nq ete e» la Oua 
Din.a :narea. 

."OI oomp!&CemO• s:i pre
IMl:ltarle nu.-tro etanto 

L 

Ayer llegó a Managua el econo· Rusia ha enviado not 
. isla Dr. Max, y se irá hoy l .Londrea, ｾ ｩ ｾｾｊＡ ､ｩｯ ﾪ＠ ｌ｡ ｾｾＡ Ｑ Ａｾ ｰｯＬＮＮ＠

Salió ayer par « telimar» a conversar con el Pre- Noduoi•l - ctrouioe aator
1·1teatad · "d S - z:a oe 1ndlo1n que la nota Se ube q'le 

si ente o oza, acampanado de los ｄｩｲ･｣ｴｯ ｲｾ ｳ＠ d R111la oontra el oontrol i nU oonoebl-ta 

del B N 
• 1 brlU.nloo del contrabando fnerlee, 1 dlee - .... 

J oon lderac!Gn ar.tea de oonaecn n• 81 a lcil 
aneo aciana ｲ･｣ｩ｢ｩｲｾ＠ OUldadOIO HlUd!o \ponaable 8 ｾ＠

Como o auun amoe, llll 
el 1Ti6n de la Panair in· 
grti6 ayer de Sa.n Jo¡é de 
' olt• Rica 1 emin nte (1()() 

nom t.a chileno doctor H r · 
:nann ax. a qui n l"ie
TOD a reo1bir en el aero
pnerlo el in" tro de a Go· 
bernaoiGn, doctor Gar6nimo 
Remtre:i: Brown, loe Geren· 
tea del Banco • "aclonal. e· 
oor Rafael A. H uo, Gni· 
llermo Tünnercano y Ar· 
turo o ieri, el Gerente del 
Hipo\ euio, don Rtta 1 Yi
llaTicencio, el RI:"cargado de 
• goci de Chile, Liodo. 
Enrique ｌｾＺｳ＠ Lor n e 
doctOl' Y CBDt Y1ta. el doc
ior 5a1Tado:- Guerrero on· 
talt'AD y otra dÍlliilgnid.as 
peraoll.i.L 

Todo pauron al Lido 
Palace Hotel. en donde al· 
ｾｾｾｾ＠ con el diitinguido 

Lo que d..jo el d.úct.or 
Jrlaz: 

ｾ＠ aer conte tada. ｄｬｾｮ＠ que parea · rtllOll ｾ＠
la nota ruu acaba de aer aplica ｾｵ＠ la de 
recibida y nMe ilui de al· do de ¡roerra, 

El Dr. HER A.:.• Mil, oon el Gerente General del 
ｂｾｮ｣ｯ＠ .·ecional don RAFAEL A. HUEZO y Dr. 
SA.L_VADOR Gli&RRERO MO.'TALVAN {a la 
1zqwerda; al d;iaembaroar ayer el eoonomi1ta 
chileno en el oeropuer&o de Managua -(Fo&o 
Aleir.An). 

f1 gobierno alemán lnfor 11 
caragua que la señora 6óme1 de 
no está en un campo de conc 

De t!che Geundwehah 
far 

Hilteleramerlka und 
PanamA Nachr 

GuatéI!lala. 18 de Octubre 
de 1939. 

Seflor Ministro: 
Tengo la honra de refe

rirme a una infor mación a
par ecida el ella 12 de loa oo-

• IMiiClia:ce'I q saludo an ptudo e lu 
por la J te iciUeio es , 

restos de un submarino ale· 
án en las costas de Inglaterra 

ｾ ｬ｡＠ e prepara a barrer a Alemania en 
el aire y ,sobre g de ajo del mar 

jea n barooe 
bajo bandera 



DERAZUBAR 

L TE" 

E .lLqUIL.l 
EDIFICIO SOLOBZA O 

ｾｩｴｵ｡､ｯ＠ en el ooruóa del radio eomMnlial ea
pi'4.lino, frente a le» ｬｬ･ｮ｡､ｾ＠ JYai diapo'lible 
el looal eaquinero por conelairaa, 1 ...._.. dil 19 
da NoTiembra ea adelante el loaal ooap9do aotaa.1-
manie por el u1l.or 11. VaU.. ea el miemo edifLaiO.. 
aontigao a la fábrica de CuúMa cl>os Lana- Bn 
el MpDdo pieo, locale9 pea oficiDa TU1bié11 
11e a!qaila uaa caa. eapaeiosa ｰ｡ｾ＠ familia. frente 
al Parque San Sebutiin. I.aformee COD el Dr. Gas 
taTo llammar• o MAor J llll1 Buaóa 06- L.. 

indistiD lamente. 

---- -- - -

LIBRE A SU"' ｾｏｓ＠ DE 

LAEPmEMIABEilU TE: 

La Tos Chiftadora 
Carea laDÜlOSde W, TOS Cm· 

.t>I.AOOIU. ooa ·SIROP'C DKL 
BlRBUDO' del Labora&orio 

cRESARa de ta Farmaeia 
Gt'KYA RA.. 
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