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, --- será á instancias de ·Riesner, Pre· reclamo italiano á un punto que 
P1n1-EI Conde B1ockdorff Rou · Clevela nd resultó una serie de 28 mier austriaco, y no mediante le pueda ser aceptado por los jugoes

zao Y sus poleraa bao aalido de viajes con buen éxito por cada 30 presión de Jos gobiernos aliados. Javos y adoptado por Wilsoo1 Con• 
Spa ｾ･ｳｰｵ･ｳ＠ de tener una confe · intentos. Un buque dirigible en New York-El congresal Kahn, tra la ejecucióo del tratado de Loo· 

｢
ｲｾｮ｣｡｡＠ CQD los mie.t.bros del ｾｯ＠ n viaje ､ｾ＠ prueba después ｾ･＠ in ｐｴＮ･ｾｩ､･ｴ･＠ ､ｾｬ＠ comité de negocios ､ｾ･ｳ＠ militan dos serias ｣ｯｮｳｩ､ｾｲ｡ﾷ＠
1erno afemln. Le )ournal dice· tentar vanas veces un ambo, lo m1htares, quien llegó de Europa, c1ones: l' el tratado esta tan mal 
ｾ･＠ los graode1 cuatto están con hizo sobre el techo de un gren edi propondri inmediatamente que se delineado y es tan fundamental pa· 
liderando una .modificación de las ficio de Clevelsnd. Allí permitió tenga en pie un ejércjto de 100 mil ra los intereses permanentes de los 
cljusulas relativas al valle del Sa-

1 

desembarcará dos de sus · hombres, ｭ･､ｩ｡ｮｴｾ＠ 1 si a de "ta ian s que su ｾﾷ･｣ｵ｣ｩｮ＠ será 
rre.. ｊｾ＠ cual obligará á Alemania á y continuó su es mino e ' 
reetb.1r el valle por una suma de· una platefo me especial 
ｴ･ｲｭｩｮ｡､ｾ＠ después de 15 años, en ､ｾ＠ alto. Este dirigible e 
ｶ･ｾ＠ de deiar la detPrmineción del pies de largo. Voló desde su a -
p111 i uo plebiscito. Los periódi· ga-r á razón de 35 míllas por hora y franco-americana pera co aur a era ｱｵｾ＠
ｾｧ･ｮ･ｲ｡ｬｭ･ｮｴ･＠ aprueban la ré después de tres, regresó. propagadda alemana en América. en resPonsabilidJdes por les com· 
plica de los grandes custro á las Ｚｗ｡ｳ ｟ ｾｩＬｮｧｴｯｮＭｅｬ＠ proyecto de in· New ｙｾｲｫＭｌ｡＠ Prensa .Asocia plicaclones á que probablemente 
ｄｾｴ｡ｾ＠ de Brockdorff, portadora de m1gr.acJOD preparado por el Dr. da comumca desde Salón1ca que dará margen. La posición de la 
term1oos severOI. Se enuncia qµ,e 1 Jobnaon y aprobado por el depar ｬ｡ｾ＠ tropas italianas que guardaban Grao Bretaña y Francia como fir· 
el ｾ｡ｴ｡､ｯ＠ con Austria quedsti 1 tamento de labor prescribe en l ｾｵﾷ＠ los prisioneros búlgaros en Mace- mentes del tratado de Lr,ndres y 
ｾｲｭＱｮ｡､ｯ＠ antes de la tesióo plena te que Jos turistas que permsnez· donia Y Bulgaria, han permitido sus coactores hace que las compli
raa de la Conferencia de Paz, el can temporalmente en los Estados que se escapen 8,000 búlgaros. El csciones sean inevitables; pero de 
martes, y probablemente será pre Unidos debrn ser registrados al Journal des BaJkens pide que todas acuerdo con el tratado no están 
le!'ltado el miércoles. Por Jos tér· entrar á los puertos americanos . . las tropas italianas sean removidas autorizados para entrar en noa dis· 
manos del tratado el ejército aus Todos Jos extranjeros excluidos del territorio búlgaro. No hay ra- puta. La diplomacia franco-bri
triaco será reducido á 15,000 bom por la ley de extralljería deben ser zón por q'ué los italianos perma· tánica con los italianos durante Ja 
bres. Virtualmente todos los per· deport}ldos. El proyecto es partí- nezcao aJJí. Y ｾｵ＠ presencia solemen· guerra ha sido deplorablemente 
trechos y materiales militares se· cular.mente seve10 con los extran· te causa lr1cc1ones entre los babi" estrecha y mal intencionada. Si 
rén ､･ｳｴｾｵｩ､ｯｳ＠ .Y la producción fu · jeros que forman la merina de los tan tes. . · . ｬｾｳ＠ ､ｩｰｬｯｾ￡ｴｩ｣ｯｳ＠ ｦｲ｡ｾ｣･ｳ･ｳ＠ y britá• 
tura sera prohibida. El reconoci· barcos que tocan en los 'J)uertos Washmgton-Wickenshave Steed, mcos hubieran asumido una acti· 
miento del gobierno bolsschalk fué smericanos. A los que estén con· editor del LOndon Times, envió uo tud formal y recta, promoviendo 
discutido, pero no se llegó á una victos de desemba1car extranjeros largo cablegrama el Sun, refirién· un arreglo entre Italia y Jugoesla
decisióo. con la intención de violar la ley de ､ｾｳ･＠ á la ｣ｵｾｳｴｩｮ＠ del Adriático. vía y ofreciendo su ayuda á la pri-
ｾｲ･ｳｴＭｅｉ＠ buque del presidente j inmigración se le multará con 1 Dice que ｊｯｾ＠ J,ugoeslavos pr_ob.able' mera, ｾ｡｣･＠ tiem'° que Ja disputa 

Wllson •Jorge Wiuhington> lo es- · 5,000 dólares. ¡ ｭ･ｮｾ･＠ as tnan el establec1m1ento se hubiera arreglado. El pueblo 
ｴ￡ｾ＠ pjntando, pero la fecha de su N.ueya York-El. Evening Pos!, ¡ de Fn}me, como. l!º ｐＧＡｾｲｴｯ＠ libre. italiano de}?iera convencerse de 
sahda se iJ?nora. ｰ･ＱＱｾ､Ｑ｣ Ｎ ｯ＠ democráuc<? y que se d1 · ¡ ｈｾ｢ｲ｡＠ ｵｾ｡＠ ｡､ｭＱｮＱｳｴｲｾ｣ＱＰＰ＠ neutral qu'? sus ￡ｨ｡ｾｯｳ＠ fueron . mejores 

Nueva ｙｯｲｾＭｌｯｳ＠ ｩｭｰｯｲｴ｡､ｯｲ･ｾ＠ ce bien 1t1formado, dice: •Et Con·! ｢ｾｊｯ＠ Is hga de las ｾｯ｣ＱＰｮｾｳ＠ y ･ｬｬｯｾ＠ ª!Dtgos de ltaha q•1e su propio go. 
de cacao han sido incorporados en greso está ahora abiertamente con-! ｐｾ､･ｮ＠ el ｦ･ｲｲｯ｣ｾｲｲｩｾ＠ de Ltesbach a b1erno, pues hace n año encontró 
una organización permanente des - tra Wilson. Sus relaciones son y¡ ｆＱｵｾ･＠ Y el terntono que recorre. bases para una feliz resolución 
pué& de conocerse el valor que les serán incompatibles. Les simpa· 1 Los iugoeslayos objetan fuertemen pero Sonnioo s s consejeros la 
ha dado Ja cooperación durante Ja tías de los senedores y coogresales, ¡·te el ･ｳｴｾ｢ｬ･｣Ｑｭｩ･ｮｴｯ＠ de cualqu!er socavaron, remitiéodola al tratado 
auerl'B. A existido Ja necesidad de no están con Wilson; no le segui , soberanie fuerte sobre cu.alqu1er de ｾｮ､ｲ･ｳＮ＠ Stee.i concluye invo. 
·una organización que abarque to . rán ni le harán caso.» l parte de las costas ó de las ISias al e ido lu publicación oficial del 
das la& firmas debido al gran au · N eva York-. Un cablegrama de 1 sur de Quarenno. ｴｾ｡ｴ｡､ｯ＠ de Londres Y todas sus adi. 
ｭ･ｾｴｯ＠ de la importación .. En 18!0 París dice Ｎｱｵｾ＠ el profesor Schu ·¡ ｾｯ､ｯｳ＠ ｾｳｴｯｳ＠ ｡ｳｵｾｴｾｳ＠ han sido ､･ ｾ＠ c_1_0 _n_es_. __ ｾＭＭＭＭＭＭﾭ
se unporteron 50,000 CBJBS y en masher, quien es el responsable de¡ batidos durante la ultima quincena, 
1918 Jas im1>ortaciones alcanzaron la ejecución de Cesare Bottisi, h" ¡pero la esperanza ha resultado ifu 
la cifra d'e 2.500,QOO. sido declerecfo persona non grata : sorie. Mora los italianos tienen 

Wa&hi1Jgton"-\Se ha anunciado para los italianos, como miembro da elección entre insistir sobre el 
que- en la primera sémana de ser· que es de Ja delegación de paz aus-1 tratado de Londres que asigoe Fiu· 
vicio aéreo posta] de Cbicago á trise ; pero si deja Je deleg-sci6n 1 me á Croacia y la reducción del 

OSE BENITO RAMIREZ 
Managua 

Driles italianos mercerizados de un solo color y a rayas-Género italiano fino a 
ayas para camisas de caballeros. 

Jamones. Mortadella. Quesos. Ginebra. Cognac Martell. Whisky Hunro. 

Esta ts Ja marca del mejor jabón de Ja 
olaza. Probadlo. Su propietario ｂｯｮｩｾ＠
cio Roque . .-Tcléfon 293 · ' ' 
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Jabón "La Fama" No,..,.....,. 
1 Paria-La réplica de IOa 1r11tclel La reelecd6a ｭ､ｾｭ･＠ d uiriendo este jabón se 

cuatro o á la coacesiOa el 08 acriben de Di: •En breve La reputación 9ue ｾ･ｴ￡＠ ª eq así como :QOr el rendim 
ｖ｡ｬｬ･ｾ＠ Sa•r¡ ｡･ｲｾ＠ dáda ｾﾷ＠ El le enviaré 1 r6aic• ｾ＠ uaa sesión O.ca por su calidad mmeJorabl ' demás personas ,que lo 
conseJo toma a m11 •eti que lecoioni a. 15 loa aaia· d á las lavanderas Y 

1 
" ºd d 1 

antes: que el alle del S11r te· tea 4 la reuaióp. com iempre: que pro uce á . ómico y e pre1en o 
necerá 'Francia par un o8ffoélo lá autoridad• ･ｬｾ＠ y militate1.• Por consiguiente es el m 8 econ 
de quince dos; después d 15 d P: 01a, Em cky trlk.e tfU.co. .a

1 
11 

le reuniri un plebi •to '*ª de CiftreÚ8I. ﾷｾｴ｡ｮ＠ doa frelC L - Ir• Un rec1r•• • 
ｴ･ｲｾｩｮ＠ r la poaisióo del ¡)'1, 6 ee vencfe Yiciof M. o calle del l 61ilo de 11 ·1111 111 
ｲｾ､Ｑｭ･＠ con un P8RO eo oro. ｾ＠ Cam 1 Marte. <Al Director de La r·ibdllJJ dice que uoa mayoría de 1o1 habi· Péume T 
tantea favorece 6 Alemania. Se pre· Antier fuimos IOrpreadidos con Pronto La osca Leí en su peri6.dico, que el r 
vee que .(\lemania no Podrá hacer la noticia de la muerte de Eroestito, --h . d orona so de exhibición intentado i f 
el pago en oro · si ella cum_p1e las tierno hijo de nuestro amigo don ､｡ｾｾ＠ ￩ｾｾｾｾｾｻｩｩｾｾ･＠ ｳＺｲｩｾ＠ iac ｌｴ｡ｹｾ＠ de Joaquín Collado fe Octa 
cláu1ulas de ｲ･ｰ｡ｾ｣ｩｮＮ＠ Contr!l· Ernesto Roiz y de au estimable Maestra es indiscut!blemente satts Barallona, no tuvo e ecto : 1 yendo un CC?mprom1so e}I•. podria hpos1. dofla Ebertina SoJórzano factorio. Sus ･ｰｩｳｯ､ｩｾ＠ son sensa: el Fiscal de Guerra, no ex 
pagar las .mtnes. Loe ､ＱｾｲＱＹＱ＠ •!e de Roiz1 t quienes por tan doloroso cionales atractivos y raros. Ver proceso ni persfina; ｐ Ｐ ＺＺｾ＠ 1 manes deJao ver que el pu!>fico_t1e acontecimiento ea enviamos nues· dadero 'motivo para que n.!Jestro bía nada de e os: d .

6 ne más esparaozas ea la ntuacióo. tra más sincero pésame. público aplauda cada vez mas sus tentar ese recurso j ･ｾｬ＠ P 1 
Brockendorff Ratzau y sus coleraa • Se alquila exhibiciones. , . tar al Alcaide de.de lee es

1 
e 

haa regresado 4 París. El reclamo la casa que ocuoa el cT .aller de Para esta noche estan prepara bre de la autor1 a que o 
italiano está siendo diligentemente Modas» de la señorita Ciorianita dos los eptºsodios 10, u y 12

1 
que. sa el 

impreso y los compromisós parece Noguera. frente á don Teodoro 1 cono y0 soy el que he intenta 
que. permitirá!l ｾ｡＠ arreglo .. El Tefel. Entendene con Víctor M. serán los mejores de os ya recurso en favor de loa reos 
Presidente WJlsoo talvez villte Torres. cidos. . d bl do y Barahooa. No ｴｵｾ＠ q 
Bélgica ea la semana entrante. Casos de notable foD1evidad ｄ･ｾｰｵ￩ｳ＠ ｾ･＠ esta ＺＺｦﾡｾｾｮ＠ ｶｾｲＺ､ｲｚ＠ con el Alcaide ｾｲＹｾ･＠ loe 

Nueva ｙｯｲｫｾｅｬ＠ Times publica I;eyeodo la memoria de la Muni· cLreT16n ｣｡ｮ･ｾｲｾｧｹ＠ soberbia pe· rrentes de la E!xh1b1c160 ao 
un despacho de Washington di· cipalidad de Diriamba de 1917, , 1 ｾ｣｡Ｌ＠ magis¡a 1 5 

notables reos comunes, sino que IO!l 
ciendo que la exhibición más inte· oresentada pOr el ex-A1caJde don ｨ｣ｾｴｬ｡Ｌ＠ ｡ｶ･ｲｰｲｾｴ｡＠ ｂｾｾｾｮｦ＠ y Gllsta• dos militarmente por un delato 
resante ｾ･｣ｨ｡＠ por el Departamento Enrique Baltodaao. nos encontra- artt

5
stas ｲ｡ｦ｣ｴｳ｣ｾ＠ iios de La Ddma ginario. d h .. d 

del Interior fué una pequeqa am· mos coa la sistuiea nota, en el vo ereos, Ｐ ｾ＠ mls Pero para proce er e tem 
polleta del más o:ortifer l veoeoo capitulo de lu def9 oes: •C110S d_e las Camehas. • cuenta lo siguiente: 
conocido ｾｲ＠ el hombre. ｅｾｴ｡＠ ･ｲｾ＠ de loo1t:vidad: Eo m no_ falleció Ltl l111do1 de las pllll La señora esposa de Colla 
una pequeaa muestra de vanOI mi· Anut1c10 Vado, de 12 anos; y en guntó al Comandante . de 1 
lel de toaelsdaa que estaban ya fa. diciembre \tictorialia Puerta, de ' . d 

1 
- los tenciaría á la orden de que • 

bricándose cuando se firmó el ar· 113 añoa • Ayer, en presencla_ .e senor . · dad estaban Jos reos, y ｾ＠
miaticio. El veneno ea conocidoj En cuilquier e1i60 del mundo, pector General de .Htgtene, se ｨｩｺｾ＠ que .á la de Ja C9mand1oci1 
por •Dewieite- debido al ｮｯｾ｢ｲ･＠ del mi en estas latitQdes. .alcanz ir el lavad<! de las pilas de la Agua. ral. Por ésto, dtcha 1eiio 
ｉｄｖｾｄｴｯｾ＠ Mr. w. Lee Lew11 de tan. ida ･｣ＺＮｾ＠ el ｭｾｹ＠ raro: dor1t y Ｎ･ｳｴｾｳ＠ quedaron en _tal era rigió al señor ｇ･ｮ･ｲ｡ｬ Ｎ ｾ＠
Un1ven1dad del Noroeete. El co· WhilkJ' C rado Muaro do de ｨｭｰｴ･ｾ｡＠ que el senor ｾｳ ﾷ＠ directamente, y este le dtJO q 
rreapOoaal ｾｾｾｮｩ＠ que una eola WJ:ailb ｾｵ･･ｮ｡＠ Club-, Wh1*y pector quedo enteramente satis· les reos estaban á la órdea d 
gota de eate líquido pueato aobte la •Moutt V eniolP, )lky éC•· fecho. · _ , 1 palma de la mano penetra i la piel, diao Clul)., Wb. ky «()Id Valter. .Em vista. de esto el senor ｐ､ｾ･ｺ＠ ca Yo hablé antes c.on este f. 
entra i la 11orre y pan al cor1z60 y el esquisito LD TO GI •- Rtvu designará cada ocho 188 nario y me promet16 ｾ＠
matando instantineamente y que ba de ....,_;Wr JOB! n .. nuo &&mttt..... -loa Junes-á un inspector para 1 BiJo 
､ｩ･ｾＮ＠ aeroplanos pudieron llevar ManarU. ｾ＠ qµe presencie el lavado de las dos ｾｾｾｾｾｾ Ｘ Ｚ＠ ｾ［ｾｩ･ｾ､ｾ＠ ya I01 
suf1c1ente veneno para cancelar FatleciJill ｾ＠ pal11. P' de quince días de est.ar ea 
todas 111 vidas de lá población la 10' Avenida Oaate, la A propósito de ésto, ｾｬ＠ señor · e· sin notificarles ｰｲｯｹｾｾｏｉ＠ d 

. . . . ·vu nos ha manifestado que na autor1·dad, me dm t t la 
e la Empresa Aguadora . 
una tapa para la pila que rabie Sala Civil interpoo1en 
parte superior, por ser curso de exhibición que '*• 

de marzo. auque cara n. -<garantía para la salubri· público. 
1 ｾｵ･ｶ｡＠ ｙｯｲｫｾｅｴ＠ profesor Miguel Piano dad pública. Véase como se ha bur 

ｐｵｰｦｾ＠ de la Uoivenidad de Co· Se"°mpra UD piano ea buen ea' •• í d e h. b, en Nicaragua el más alto • 
JumbJa, que está ahora en París tado._ prefiriendo m•rca alemana. 1•111 1 1 IC 111 01 y la más elevada conqui1 
ayudando á loe juroealavoa p•ra Aqaf 18 iaforma. recho en el campo de 111 
.que sean reconocidos, dice: quiz6 Contnbmdo El Juez del Crimen remitió ayer litiertad.es. . . 

1 
. . 

sería mejor para loa italianos CODI En jurisdicción de Masatepe le tarde al reo Hilario Silva (f) ca·· El . iSCal ｾｬｊｏ＠ tª JUezbeJ 
truir el puerto de Buccarai, mien· fué encontrado un destace clandea' chimbóo, quien fué oedido por el que ni conoc.ia e.. nom r 
tras dejaban Fiume á loa ju1oeala- tino i Juliin Jorre. quien fué cap- Ju• del Crimen de Granada para 1 ｲ･｣ａｵｲｴｲ･ｮｴ･ｳｴｾｩ＠ ｾｮＡｩ＠ ii=a 
VOL Pero loa itali1001 ao acepta· tundo. dar cumplimiento á la sentencia de . e, 0 con ｡ｮｾ＠ .• 
ria esta propuesta. Sabemos que Leilas muerte que pesa sobre él. Los po· tttuyo en su of_icioa Y em 
Italia está cerrando gradualmente Va .Empresa Aguadora compra licíaa que lo condujeron se llaman mar declaraciones á Coll 
ｾｬｧｵｮｯｳ＠ puntos y que Wilson no leilas de carreta pag"ando á CS 2.50 Manuel Flores y Pedro Portobanco, B.u

0
ah9na. l h . el aeiior . 

firmará el tratado de pazliasta que la cordada. , á quienes el juez les encomendó ¿ • ue pape ace 
e.l reclairo italiano sea muy modi· Managua, 6 de mayo de 1919. llevar al reo coa l&.s seguridades de ｾ･＠ Guerra en este procedí 
i1cado. Pupio afirma que mientras Nombramiento bidas y con mucha vigilancia. ｴｲｲ･ｾｵｬ｡ｲ＠ de ｾ･ｧ｡ｲ＠ el pro 
esto no sea arreglado, él no re¡rre- Guardacosta de San Juan del Sur El telegrama en que el Juez del do.un.representantede la Sal 
sará á los Estados Unidos como un fué nombrado el señor Pt!dro Cas· Crimen de Granada pidió al reo es ｃｲｹｴｭｴｾ｡ｬ､＿＠ . t 
ｨｾｭ｢ｲ･＠ bum'illado. Concluyó di· tillo. el siguiente: Ruego á U d. ordenar Y!en o este tncorrec o 
etendo que practicamente l mitad Quesos cEdan• al Comandante de la Penitenciaría ､･ｾＮ＠ ｾｵ ｾ ｮ､ｯ＠ ｣ｯｾｯ＠ ｳｾ＠ burla 
de Europa está hoy americanizada. Quesos suizos, Queso Rokefort y envíe á esta ciudad al reo Hilario prmc1p1g ｣ｾｮｳｴｴｴｵ｣Ｑ＼Ａｮ｡ｬＬ＠ ¿q_u 
ｾ＠ pueblos desean conocer las el famoso CHEDAR, Jaaióo abu· Silva que ea ese centro encuentra· deseos a 01ng.un 01carap 
ｩ､･ｾｳ＠ americanas y todo lo que se mado y jamón sin hueso, Mortade' se á mi orden. Deberá entregarlo ampararse baio la garan 
ｲ･ｾ･ｲ｡＠ á la civilización anglo- Ua en piezas y al menudeo, Leo' á dos custodias que Ud. se servirá habeas corpus?, 
saJona. Así como Roma fué el iua de buey, Tocino en frascos, pedirá las autoridades de esa. Ya Al .mel!os yo, ｾｯｭｯ＠ abocad 
centro de la civilización latina, JamóQ picado y en pastel para pido al señor Ministro de Justicia nuncio a seguir creyendo 
ｾｾｾｴ｡ｮﾵｮｯｰｬ｡＠ será ｾＱ＠ centro de la Sandwiches donde Jose Benito Ra- las ｦｾ｡ｮｱｵｩ｣ｩ｡ｳ＠ del caso. Juez de Chifon de Pa_pier ｾｮ＠ que se c 
ｾＱｶ､Ｑｺ｡｣Ｑｮ＠ Ｆｄ｡＿ｬｯＭｳｾｮ｡Ｎ＠ m\rez. Distrito del Crimen-Fernando Al· el derecho a la hbertad P1enmu• 

HOTEL RIVAS Matrimonio varez Lejerza. A. Zúfliqa 11 U. 
AUTOMOVIL GRATIS ｌ｡Ｎｊ･ｦｾｴｵｲ｡＠ ｐｯｾ￭ｴｩ｣｡＠ dispensó l.a • lanagua, 23 de mayo 

El automóvil Nº I del doctor Manuel F. publ!cac1óa de ed1ctps en el ｭ｡ｾｮﾷ＠ J Miguel L - • 
Rodríguez estad. en San Jorge en fecha de ｲｰｯｯｵｾ＠ concertado ectr! el. senor • . acayo Un hombre que h1 r 
vapor para conducir gratis á los pasajeros Octavio J. ｃｾｳｴｲｯ＠ Y la senortta Ma· FARMAGIA Y DBOGUERIA HER O 
.que se hospeden en el. ｈｾｔｅｌ＠ RIVAS, ouela Antonia Mayorga. <Jon8f.ante introducción de las más S R f 

1 
d S 

25 
d 

-donde encontrarán hab1tac1fnes comodas y . ed"#-,1,.. d p en a se el ur, e 
-decentes, abundantes viandas '1 trato esme· Francisco H uete «Sor ｩｾｳ＠ casas e .t:JUrO'pa V ｅｳ ｾ ｡ｾ＠ Señor Jefe Político. 
rado. El referido automóvil hará viajes A Ingeniero ToJ>ó.li'afa • d.o8 UnüWs. Ofrece la más amplias En el barrio de los Guti' 
San Juan del. Sur. en el verano. . , Gaanada -Oficina del doctor Héctor ｧ｡ｲ｡ｮｴｾＮ＠ ｾ＠ . esta jurisdicción. Ignacio 

El Prop1etano-A6rakam G11ilün. Zambrana. Es¡leCia. atenciOn en el despacho de dez lesionó gravemente eo 1 
reoeta3

. ganta á su hermano Ildefon MIGUEL SILVA S. Y. HNO. 
ｾｾｾｾＭＭ｟ＮＮＭｊｯｹ･ｲｯｳＭｾ Ｎ ＭＭＭＭＭＶｺｾＷ＠

la. C. Norte 3-0este. Teléfono 3?1. ----------------- ----
ESTABLECIDOS EN 

MANAGUA-NIC. 
1899. 

i\.viso 
A1 apartamento especial 

frente al Banco Nacional lle
ve hoy mismo su sombrero 
para que se lo arregle doa 
Tomas A. Vargas en las estu
fas y nuevos conformadores 
que acaba de recibir. 

nández. Ocasionó este h · 
disputa por una fábrica clan 
de cususa que en ociedad 
los referidos hermanos. m 
!án capturados y á la o 
Juez 19cel del crimen por el 
de lesiones. Por el delito de d 
dación fiscal en el ramo de 
los remitiré á esa, una vez 
do el asunto. Agente de ｾ＠
Romeo Muiioz. 



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 


	Página en blanco



