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Ca-bl-es_d_e_la-A-ge-nc-ia_H_11_1_s --,-ar-. 11-i hermano Venta de' terreno , 
2 

Ｍｾ＠

París 25-Poincaré ｶｩｾｩｴ＠ StB' ｅｾｭ＠ diario de eat1 localidad 
vold, For8ach, Sureguemines, Mo' a'Í>arfció publicado uo ｩｮｦｯｲｭｾ＠ su 
renge y Chateuu Si11ins. La mu· ministrado, según se dijo, por ｬｾ＠
chedumbre compacta lo acamó Dirección Geocr"1 de Rentas Y elb 
por todas partes. Poiocaré volve· e flfirma qce las rectas fiscales. hao 
rá a Piiris pasado mañana. El vin' ｣ｲｾ｣ｩ､ｯ＠ rápidamente en Bluefaelds 
je presidencial en Alsscia Loreoa desde que está por allá el señor 
permite, una vez más. hacer coas· Avelhío, y se agrega: •antas no se 
tar cuán sinceros son los profundos vendfo nada . ..... • 
sentimientos de la pob ación hacia Sio ningún comentario publico a 

A 
'll lo iente <te esta ciudad, donde p11oden construirse bwrm'5ill 

ori as y a r · t Ja 
LETS y en donde será edificada necesariamen e U 

NUEVA Ｎｍａｎｊｉｾ＠ A. 
Constan de setenta mannoas de terreno p
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r lle nuev 1 que pasaudo por e "' nr o, term na en e t!l'aíatt.la 
ｨ･ｾｭ＿ Ｕ ﾪＬ＠ ＧｩＮｩｾｾ［ＳＭｾ Ｐ＠ ZACAKI-\S" que es el Hinite Oriental de dicho terreno; 
ｾ＿ｾｾｾｾｾﾡ＠ ;

0 
ｦｯｲｭ｡ｾＺ＠ Bell[sim:\ ｱｵｩｮｾ｡＠ ｦｬｬ｡ｯｯ Ｑ ･Ｖｾ＠ Ré, cas. d 1 Gral. ｊｾｲ＠ ｾｮ＠ Siea1 
d 1 D Luco. No·te Plant\ E éctr1ca y v· liosa Q mta Nana, carri 

moSd. casa e r. 1 ' R l 
or medio· Sur, bonita quinta de don J. Santoi am rez . • • 

P p ' y · demá · in/..>rmes ･ｯｴ･ｮ､ｾｲｳＭ enM 'Mgua ｣ｾｮ＠ el sus'"r1to, 
ara precio y , ' Francisco 8ol6rz41L1 

la madre patria. cootinuac1ón un cuadro compara· 
Casablaoca-La división naval t;vo, con d ltOS que obtuve en el ota ｾ＠

recibió en lff noche Ja información Suoremo Tribunal de Cuentas. ｾ＠
oficial de ｄ ｾ ､Ｌ｡ｲＬ＠ relGtiva al ecci' Rentas de B.uefields: AJcniais · • S.rn Rafael del Sur-Carel 
dente del ncrnplano Goliat, dicien· tración del ｓＨ ﾷ ｾｲ＠ Avellán, Cn rz11. este pueblo fué escon1r1.to 
do _que"todos los pasajeros fueron abril j. mayo de 1919) hbaco: 2.649 Autos nuevos · par de esposa9 limadas. Co 
encontrados sanos y salvos, ex e· libras; aguardiente: 18,601 litros; Ultlnios rnodelos recordaré, hace como veinte ..... _ .. _ .• _,,_ 
tamente a 90 millas nl norte de ｓｾｮ＠ alcohol: 2 litros. SOLO PARA PASEOS · prensa informó que 'de 111 C 
Luis. . Administración del señor Al Overland 5 oas. j ｾｲｯｳＬ＠ h"ra CS 4 00 SJbana Gtaode se hab( ntldllliki; 
• Budapest-Por motivo de la ach' vatei L.: (Jidembre de 1918. enero Willys Koight, 7 pasj., hora • 5.00 un ladrón que estaba ｬｬｴｲ｡ｴＪＹｴｾ＠
tud del ｃｯｮｳｾｪｯ＠ Supremo e1iado. y febrero de 1919) tQbacn: 4.307 1i El chauffer redbirá el pego. . con esposas. Se aupooe aqu( 
el archiduque José y el gabinete re• bras; aguardiente: 25,974 litros; al Entenderse con Víctor M. Torres, ese pájaro de mal aguero 
11unciaron. cohol: 88 litros. • Te'éfono N 9 392 cuentre por e&tos ｬｵｧｲＢＧﾰＭＪＧｾ＠

El Coostjo SupreUJo invitó á Ru· Diferencia en favor de Alvarez Morosos de SJn Juan del Norte · ponsal. 
manÍJ á tomar en cuenta todas las I!,.: tabaco: 1,656 libras; aguardiente: Paácido Grdoizo, 2 ene e•. Graoada-Aote:iyer cay6 
requisiciones -tomadas en Hu agría, 7;373 litros; alcohol: 86 litros. Moroso de S n M:arcos de l:i casa de hc1bitdci60 
que serán deducidas de las ｳｵｭｾｳ＠ Comparando los meses de marzo, Solóo Campos, dos meses. Alberto Charnorro. DAch 
que Hungría entreg1trá á Rumanía abril y meyo de eate año coa los Operación ｰｲｸｩｾ＠ l no hubo ､･ｳｾﾷｎ｣ｩ｡ｳ＠ peno 
conforme el futuro tratado. mismo& tres meses del año de 1918 El lunes próximo sera operado pes¡r de q1u:: mucha rente 

El gobernador de Paris ordenó en que sirvió mi hetmano. 1iempre en Granada, de una ｨ￩ｲｾｩｾ＠ el es en ･ｳｯｾ＠ m .. · .. eotos eo)..t 1 
la apertura del proceso crimio9l hs20 la diferencia siguiente en critor aciooal don J. Trmtdad Gu -Cercd u¿ la est1c160 d 
contra Joudet, ex-director de L1 E' favor de mi hermono: en ｴＡｬ｢ｾ｣ｯ＠ tiérrez. Desde ahora le "urur•mos carril fué asaltado por tr 
clair, acusado ､ｾ＠ inteli¡encia con 6,152 libres; en ｄｒＢｕｾｲ､ｅＺｮｴ･＠ 1324 lí fdiz result-ldo. nocidos el operario Lupa 
el enemigo, de compra y fundación tros ·y en a1cobol 88 y ｾ＠ litros. Puros de Jamaica: bletn, á quien de1poj ar 
de periódicos franceses con capita• 1 EMILIO ALVARFZ ,,•Flor de Machado" y Conchas Es C$ 45.00 que 1Jevab1 eo 
les eleinanes. ' 11 81 Dªrect r ·d--,-1.-;- pecia1es, garantiz:tdos, frl!scos, \réO Uul. Los ladronea fueroa 

Roma,-El COOSE'jo nacional del 1 u a ' o a • ICU de Víctor M. ·Torres. Calle del ouidoa por R'lhleto, qu' 
partido popular italiano confirma Campo de Marte. . ｾｾｰｴｵｲ｡ｲ＠ á uno que dice 
la oposición del partido á la ratifi. ,. SJbemos de fuente cierta que el T Ambién vende:. ｃ￡ｭｾｬＬ＠ F :1uuu, J uao Centeno. Sua ｾｭ＠
cac1ón del tratarlo de Versalles. señ\lr Presidente Chamorro h<1 Ha' Emu y Luckv ｓｭｫｾ＠ ｣Ｑｧｵ･ｴｴ･ｳＮｾ＠ son peraeauidoa coa acu 

El glllbinete rumano rechaz\l la 1 mado ol coronel don Ftancisco A· Maoagu • Te!éfono 39Z. asaltado es sirviente 
repartición del BJoat y Temesvar yal'a para ofrecerle la Dirección de Vapor en puerto .. Carezo. 
tal como la conferencia Jo decidió. Policía de Managua. Sabemos que Corinto 24-A las 11 y 30 a.m an Ayer llegó el vapor 
Los servios tienen en mira Ja lllo· el señor Ayala aceptó. 0d manera dó en ･ｳｴｾ＠ b1bí.1t ｰｲｾ､ｾｮｴ･＠ ､ｾ＠ después de haber hecho 
vilizccióa general. . .. ·que de un ｭｯｭｾｮｴｯ＠ a otro se huá San Francisco de ｃ ｾ ､Ｑｦｯｲｮｳ･Ｌ＠ el vaa rArio por puertos de 

!}os belgas tomaron oficialmente I el nombramiento. por francés •A1berto Metio•, al man· Ttlljn el cad4ver de la 
ｰｯｳ･ｳＱｾｮＮ､･＠ Millmedy. . · - ---- - . 1 do de su c.ipitáa Eduardo ｌｵ｣ｾｳＮ＠ fina Rodríguez. de quiea 

ｾｬ＠ ｭｭＱｾｴｲｯ＠ de la ｾ･ｲｴｮ｡＠ ｯｲ､･ｮｾ＠ U1 11811 club conservador sin carga, ni corresoondeaciq, ni que f.tUeció ' 'bordo, de 
el JtrZ2'Jmteoto del cap1tan Abel Re ,. • . pwsejeros p.ua este puerto. Pateo' ataque de ｣ｯｮｧｾｳｴｩＶｮ＠
va.uH, comaodante ､･ｾ＠ ｡ｾｲ｡ｺ｡､ｯ＠ COldlllOIOMllllla J te de noidad ｦ￼ｮｰｩｾＮ＠ C'.lmancletf l 
ｍｵ｡｢ｾ｡ｵＬ＠ por el buod1m1ento dél __ ｴ･ｾ･＠ Armas encugado. M. G. L1' ＧｌｾｮＭｐ｡ｳｴｯｲ＠ ｔｯｲｲｾｳＮ＠
navio t-n la rada de Sebastopol. 0 S b G d f h bb b · d d f é d t 

El Petit Journal desmiente los e a ª':1ª ran e con ec a de y. s· e trasladó e ne a •se e.a en ro 
rumor.es de trasladar á Bruxela la ayer n9s ､ｴ｣ｾｯＺ＠ Los ｣ｯｮｳ･ｲｶ｡､ｾｲｵ＠ J.1 caH que h •bit · l 
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de ¡ir:i Li"g,.. de las N ｾ｣ｩﾷｯｯ･ｳＮ＠ de aqu1, enoJados Por la actuac16a La Librerí.1 Eip_liñoJa Y Tipogra- cilia Tovill, duefi a de 
... .. ª ª d e 1 Alb t M 1.é ¡ e fía Renacimiento se trasladuoa a la d t , C d T'1 Le Martin dice que se formó una e dr Ｐ ｾ＠ d ep ºr , .. " s, en 8 

". avenida central o calle del carnPo ｴｲｾｦ､ｾｾｾ｡＠ ya ｾｾＬﾺ＠ C:J,vet. 
comids!óndtécdnilca diotedrahaldo com ＧＺｾｾ･ｳｾＺ｣ｾ｡＠ Ja ･ｭ｡ｾ､ｾＡﾷ＠ ｉｵｾｦｾｲｾｾｩＺ＠ de Marte, frente a la e.isa J. R. E. -A) osé Cureco le f 
pren ten o e e¡a os e as 2ran· 1 d-l 1 Ch Teffel y C9 d , 1 l"b 
des potencias de ｐｯｾｯｮｩ･＠ Y de ｔ｣ｾ･＠ ._ geaer.a ｡ｭｯｲｲｾ＠ en eate a1uo- La ｲ･･ｬ･ｾ､ｮ＠ en Mateare ｳｾ＠ o un revo ver, ca 1 . 
colovaquia con obieto de estudiar to, bao dispuesto, segua rumor, or- E ñ J f p n d J stdro Calero, otro e U 
las ｭ･､ｩ､｣ｴｾ＠ propias para aumentar 1 ｧ｡ｾｩｺ￭ Ｎ ｲ＠ un ｯｵ･ｶｾ＠ ｾＱｵ｢＠ Coostitucio· d 1 .se MJr ｾ＠ ｾ＠ 0 

.
1 tfco 6°0 uao1 boa por falta de ｭｾｴｲｩ｣ｵｬ｡Ｎ＠

1 
d ·ó d b6 la naltstc1 Que trabaJe contra le reelec e 0101 4tus aos 1º orm que e -En esta blac160 b 

Eur'::;a ｣ｾｾｴｲｾｬ＠ Ｚｲｩｾｾｩｰ｡ｬｾ･Ｚｲ･＠ en ｾｯ｟Ｎ＠ Uao de ｾｯｳ＠ jefes de. eote mo· dMomin¡o ú!timo ｦｩｾＱｳｲｯ｣ｬ｢ｾｾＺ｡＠ ｾｯ＠ ｾ･ｯｬ･＠ veinte Cilio& de fa 
1 

Al S"I · • "ó d o b vim1 nlu nos dice q' en vista de q' teare, en ce 1 o 8 ter 0 a Jv1ana El ｴｾｭｯｲ＠ ae h 
s ta .1• esie, regado e· om ro IU ｣｡ｾｵ､ｩｬｬｯ＠ desoye el clamor popu' candidatura del ¡eneral Cham"Jrro ､･ｾｾﾺ＠ arte del yecio 
va¿ ｲ･･ｾＺ｛［ＺｩｯＺｾｾ･ｾｴ｡ｾｾｾｹｬＺｾｬ｡＠ lar, están d!spuestOl ll desconocerlo ｾﾡＺｩ｡＠ un nuevo período presiden· ¡ca SU. li clCÍQO traalad 
mente los esfuerzos de ciertos ele· en las ｰｲｸｵｮｾｳ＠ luchas electorales. p' 11 d d 1 b' tres ｣ｩｵ､｜ｉｾｾﾷ＠
mentos de los Estados Udidos para Ea una sesión conservadora el ers<?n• ega a e oque pue 0 1 -El pohctal Herme 

h 1 t ·d d d. ageotP. M ｾｬｦ￩ｪ＠ fué interpel.1do por nos ha 1ofor.""O.edo que la tal procla 1ale1 fué ｡ｴｾ｣ｊ､ｯ＠ en la 
rec azar e rata o e paz. ice que 1 ñ Uá ·¡ 'd d 1 1 b moción la b1c1eron los pocos em · · M' d 
apre"'urarse á liquidar los trab jos 1 e 1E or vi a, prest ente e cu · 1 d I'' h · t cnmtoal &stor iraa 
del; conforencia, arregando que H 11bo freses hirientes entre ambos ｾｯ･Ｚｴ｡､ｾｾ､Ｚ＠ ｪ Ｙ Ｇ Ｑ ｍｾｾｩｾｾｾ｡ｾｩＳＺＳ＠ ｵｮｯｾ ［＠ taba ｵｮｾ＠ .º?IY•i• de ｡ｾ＠
si América retira su apoyo a Euro contenedores. M 1 t ' VJlll le tnfmo uol ｾ･ｮ｣ｬ＠

1 · ·f· ·ó d 0 a¡en e zo derech > El poltcl pe, no vemos a 11go1 tcact a e Al ｍｩｯｩｳｴｾｲｩｯ＠ ､ｾ＠ Policía infor. d · ¿ 6, 
sus iotervenciones desordenadas en T L maroo que el ag';)nte de polici • de ene, sac &u reJ. !,ver 
H ogrís Ruman' y ea otras ｾ＠ 1 ｾ＠ " . contra su astreeor. um 

u • 'ª . e;- llMCf"i Ｍｾ＠ la comarca de N anddyosa adolece t A b f pertes-H •V s - ｾＭＭ d h d f · 1 meo e. m os oo 
f j ·¡1.. d. A R tt' ntra e ｭｵｾ＠ os e ec.tos; ｰ･ｲｾＱｴ･＠ a orden del respectivo ju 8F 1 ICUC -,n 8 , 811!0 1 C0 Se lavan reforman sombreros de toda vegancta y con au 1nd1fereoc1a con meo 

Sal V 1 ｾ￩ｬｬ･ｺ＠ clase conforme i últimos modelos y cstÍ· siente el contrabando. ｯｾｳ､･＠ que -Ha conquistado men•• 
-"-

1
°'cuando venga u J. l Managua ｡｣ｵｾｲ､･ｳ･＠ ocqpa el l?uesto 9ue ､ｾｳ･ｭｰｴｦｩＮＴＧ＠ no apluaoa el ｲｾＱｴ｡ｬ＠ Ｑﾷｪｾｵｴ＠

El dla ｾＵ＠ et las 10 de la maftana se de llevar •sus sombreros para que se los a· ha aecomtsado DI un htro de cu artista dou Toaiá1 u rroa. 
aubnst.Jrá ia casa n9 53 situada en el rregle do,; Tomb A. 'i ｡ｲｾｳ＠ en sus nuevas SUSA. sa hace ｧｲ｡ｮ､ｾ＠ etotrifll 
ba:n·io de Santo Domingo, calle central estu/.ls y Ｏｾｲｭｩ Ｑ Ｏｯｮ｣ｳ＠ que le hm llel{ddo El San Juan tod1vfa en Panami oista ｮ｡｣｡｣ｮｩｬＭｃｯｲｲＭＡｊＡＡﾻｊＡＡＡＡｾ＠
ó Ｓｾ＠ cuadras al Ei:;te del Mercado Nue' especialmente pua su departamento e'pe· E1 vapor San J uao que Anteayer =: 
110.-Carlos A. Castro V. ｣￭｡ｾ＠ de reparaciones de ｾｭ｢ｲ･ｲ｜ｊｓＮ＠ No se debiera ha.her Hlido de P•nami I· 

ｾＭＭＸ｣Ｎ＠ necesitan voceado re o vide Ud. y quedará satisfecho de la obra para llegar miñ 'ºª a San J UID del 
. . que 1e ･ｮｴｲ｣ｾ｡ｲ￡ｮ＠ como nueva, frente aJ Sur, todavt' a no h...11 sula.do de aquel 

SA leR pa'la hien B"'nco N:tcional. . .... 
- ｰｵｾｲｴｯ＠ Porque está recibiendo mu 

·tt od ctoc;., Ooot á . cbR CArg1 de Colóo, 1e2ún aviso r r u ｾ＠ er picos ,. ｣ｾ｢ｴ･ｧ＠ ·éfic" q11e ayer recibió don 

· y Biológicos "Puy'' ｣ﾷｾＺｳｾＮﾷｾｾｾｾ＠
Fermentos Glicol,dcticos Ｍｃｯｮｳｴｩｴｵｹｾｮ＠ la medicación anti- prof:!ledad 

séptica ideal por · la asociación de los ｦｾｲｭ･ｮｴｯｳ＠ lácticoi y· f rlllilll E. 
gLicolíticos. Son inmejorables para ､･ｳｩｮｦｾ｣ｴ｡Ｎｲ＠ el intedtino ｳｾ＠ VPr,de El ._Cocal, situado dentro del ' •• , ••• 

Y de hallan indieadOS en los CaSOS do ￍｕｦ･ｃｃｬｦｊｑｾｓ＠ endlldiges- bdarru1 Bu-!nos ａｩｲ･ｳｾ＠ terreno propio de mb 
• • • , -.1 J e och • manz:inas. hnddodo por el sur coo ｉｾｶｩｴ｡ｯ＠ á l\H .. rot1t.idet 

t1. vas, diarreas. coht1s ｾｧｵ､｡ｳ＠ y crónicas, ｲｾｲｭｾｮｴＱＮｃｬｊｮ･Ｓ＠ a- l.a Casa de $alud del doctot Ro.iolfo Esp:· la d d h·· MAAIA. 
normales del estómago y de los intestinos,. enfdrm0dades del nosa Y de

1
otras valiosas Q11int"s, propio veritiC::: ･ＺＡｾ＠ t .!i;)•O ｾ･ｴ＠

hí d d l . 1 & V 1 d d f e• P=lra un co ego, para ｃｾｓＧｈ＠ de rel!reo, para • ... !;.; ga 01 e a pie \ • d. or e ca a ras co, • 1.00. un buen edificio /rente l la clfoica del Dr. bc11t1Ao 6 ｬｾｳ＠ 7 am. del juev 
Agente para Centro América. y H·mdura'I Bdtánica ｅｳｰｩｮｯｳｾ＠ ｱｵｾ＠ toma tanto ･ｮ｣｡ｮｾｨ･Ｎ＠ 1 pr-:seote. Pt>r IU atisteo.ci 

Juan P. Bodrlguez Noreira.-Ma.nagua Nicaragaa Entender11e con doo ｐｾ､ｲｯ＠ Prieto. dar6n ｡ｬｴ｡ｲｵｾｮｴ･＠ lKrRdec1d 
1 Managua, agoato de 1919. M4&ugu.1, 25 de QliJltO dt I 



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



