
［［Ｚ［ｳＺ］］］］］］］］］］］］ｾ］］］］］］］Ｍ］ＭＭ］］］］ｾ］］］］］ｾ］］］］］］］］］］］ｾ］］］］］ＺＺＺＺ｣［］ＺＺ］］］］［］ｻＺ］］］］］］］］］］］］］ｽｲ］］］］］］］］］＠
•o X { DIBEOToB.-A. RIºAS G. AnMr?llSTRAnon ｾ＠ • n 3 09o 
u v< GRANADA, V J ｅｒｾｅｓ＠ 11 DE ABRIL DE 1913 é s d · B · • REDAOTOR,-Pedro J. Ouadra Oh. .Tos an ino ono . 

ｾ］］］］］ｾ］］］［Ｚ］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］Ｃ］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］ｾＭ］］］］ｾ］］］］］］ﾷｾＭ］］］］］］］］］＠

El arreulo de una reclamación 
ｾＭ _ Nuevo tratado con Esoaña _ 

) 

ｾｮｷｲ＠ ｾ･ｷｩｮｧ＠ ｍ｡｣ｾｩ･･＠ ｃｯｭｾ｡｡ｹＮ＠
Pone en conocirnient.> del púb1ico, que 8"' 

ba abierto una Ag Jncia. en Granada para la 
uanagua, 26 de febrern der d ,t.1 b' 'f'-euta de sus ｡ｦ｡ｭ｡､｡Ｎｾ＠ máquinas ma.roa 8inger. 
'"· que e e sea opottuno tam 1at • ,. d b d d 

1913. por otros qae llenen ｭｾｳ＠ an:a· Pronto se abrira la escuela e or a. os grd.· 
Honorable sefior: pliamente las necesidades de la til a\ 108 clientes. 
Tengo la honra de . contestar ida moderna, abran mayor 
.atentas notas de esa Lega- campo á la actividad de l)aes- OllCllla: Casa de don Hercolano Montiel • 
• de distintas fechas, relati· tros nacionales retJiectivos, en 

la. reclamación de los sei\o- ambós paises, y nspondan t 
ariano y Emilia Navarr.o, los considerables progresos rea• 
ciliados en Chinandega, de li.zados por esta Repdblica en el 
República y los cuales pi· orden s6cial y económico. 

, primero, se Jes reconozca. La nofa del Eexmo. seftor 
P. 

Frente á Sa.n Francisco 
' 

.11L.EXI8 PERE/ló1, 

AGENTE. 

r· D .. • ¡¡¡ lt tt ' i@![ a condición de súbditos espa· j \ 1.zconde e la Fuente; digno -- - :. - - - --- -

es, y segundo, como conse· Ｚｭｴ･｣･ｳＮｯｾ＠ de V. S., fechada á s()la• me dirijo hoy al señor · formas que deban introducirse 
ncia de tal reconocimiento,· 19 de diciemb.re de 1911 • se ｲ･ｾＧｍｩｮｩｳｵｯ＠ de J;lacienda, para que en el tratado de 1850. . 
les manden devolver ｾ｡ｳ＠ can· ､ｵｾ＠ á anunciar el en,,,ío ､ｾ＠ ﾪｾﾪＡｯｲ､･ｮ･＠ el pago del adeudo. ! Bien que siempre habfa con-
des de dos mil quinientos copia de la ｮｯｴｾ＠ de 19 de Junio, En eaanto al tratado de 1850 fiado en que sobre ambos asun-
s, que el Gobierno les obli- que acabo de citar; á ｾ｡｣･ｲ＠ pre- mi Gobierno se halla en la me· tos había de recaer una deci

á pagar en 1907, y de tres sente que la ｲ･｣ｬ｡ｭ｡｣ｩｾ＠ com· jor disposición para convenir en sión satisfactoria, conociendo 
c ........... eetecientos cincuenta pesos J>!ende, ｡ｾ･ｭ￡ｳＬ＠ tres mil ｳ･ｴｾＭ las ieformas que la Legª'ción de como conozco los principios de 

*..,,,,,, ... -_.a. ""W\isA ft ＣｊｦｴｊＯｲＣＺＮｊｨＯｴａｲｊ､､Ｂｾ＠ 'ti-.: f'rJl' ne$•+• *d ｾ､ＧＭｊ｣Ｎｊｴｩ｟Ｑ＠ taf-.;tJj!M ... ＬＬＬｾ＠

- IAWlW ,. 

Thon1psor1 & Holmar1 
Agentes OomisioniHtas en San Juan del Sur 

y y 9 9 y y y q .. + + 9 9 + • .. ｾｾＱＢＢＬＮＮＮＫ＠ y V y+ y. T + P 9 T y +y + 9 y+ y ............................ .......... 

Tienen ianchas propias para el 
embarque y desembarque · 

de carga 

Los propietarios gozan de una larga experiencia en 
todo Jo qul'I concierne tí liquidaciüncs aduaneras "! 
traosporte de mercadorfo.s y pueden ofrecer al comercio 
importador y exportado!' un servicio competente y es· 
merado. Para detalles diríjanse á ellos directamente. ll 

a'N"f"F* 9 f ＧｗｾＮｦＢｎｾＬＮｗ ｾ ｜Ｂ｜ＭＢＢＮ＠ (llf ｾＢＢＫＢｖＧＫＧ＠ ＧｾＢｲｬＧｬｬｖｦＧ＠ 4WI 

'1-,erroea1•ril del Paeífteo 
de ｎｩ･｡Ｑﾷ｡ｾｵ｡＠ .--- - . 

Se.rrir:io lle ｣｡ｰｯｲ･Ｎｾ＠ en el aran Lago¡¡ Río de San Juan 

Itinerario que r<'slrá t•n los me•e• de al•rll y na ayo dt' JOIS 
'5, en tiempo del minis· j c1.entos ｣ｭ｣ｮ･ｮｾ｡＠ pesos, ext· S. M. C. se ha servido propo. rectitud y justicia que guian 
io general, á cargo del doctor gtdos ii los ｾ･ｾｯｲ･ｾ＠ Navarros ner; y con gusto dará sus pasos siempre las resoluciones de ese EN EL LAGO 

rancisco Baca, exigidas, ｡ｾﾷ＠ durante el M1aisteno ｇ･ｾ･ｲ｡ｬ＠ 1 en -ese sentido, para ｣ｯｮｴｲｾ｢Ｎｵｩｲ＠ ｨｯｮｯｲ｡｢ｬｾ＠ Gobierno, . considero ｓ｡ｬｾｲＺｩ＠ de Granada. para San Jorg<', ｾｯｲｮｧ｡ Ａ ｰｩＬ＠ 8an 
s, con el carácter de contri- del doct.or ｾ｡｣｡Ｌ＠ ya me•ciona- ,á vincular de modo má.s sohdo ･ｨｾＮｯｮｴ･ｭ､ｯ＠ de su citada nota Ubaldo, El l\fo¡·rito y Sa'l Car1os, regresando á Granada por San 

uciones forzosas. do en mi primer párrafo; ｙｾ＠ en-' y eficaz las relaciones que exis· como una nueva prueba de Jos Jorge Jos dins mArzo 27
1 

abra 21 y mayo ＲｾＮ＠ ｾ＠
En su nota de 19 de junio de carecerá esta Secretaria la mo-. ten, por fortuna, entre nuestros amistosos sentimientos de ese Saldrá de Hranada: para S::on .Jorge, Moyogalpa, ::;!ln 

1909, el Excmo. señor don ｍ｡Ｍｊｾｩ＿ｾ｡｣ｩｮ＠ del pacto de 1851, 'respectivos ｰｵ･ｾｬｯｳ＠ y Gobiernos. paf& hacia la Madre Patria y Ubaldo, Sao ｬ｜ｦｾｧｾｲｮｬｩｴ＿＠ y Sau Carlos, regreaando á. Granada por 
nuel García jove, Ministro de . m1c1ado por el Excmo. señor¡ En estos términos Honorable me es muy grato asegurarle San Jorge los d10111. abnl 10 y ｭ｡ｾｯ＠ 8. 

' C' ' J · . . Saldnt de Granada parn t:i;ln Jorge. regresando á Granada paña, aduce las razones que' .:rarcaa ove. , Señor, de10 contestadas las no- por. m1 parte, que son debida- d" t t 
1 1. o 17 d b ·¡ lº 15 ,,9 d .. mayo 

· f h d b · 'I ' · b . irec ;amen e OR <tas .., y e n r1 y y ... ., . mó del caso para apoyar la • Con ec a ,5 e a ni u timo tas de esa Legación, SI> re un mente correspondidos y que ' 
reJi.cha reclamación, en su dirige su nota Postrera, sof>re asunto que, con particulat sa- ellos inspiran igualmente los ac- EN EL RIO SAN JUAN 
te aspecto; y como quiera 1 este asunto, el Exmo. seiior tisfacción de mi parte, da por tos tanto de mi Gobierno como 

ae ésta parece relacionarse , Vizc()Jlde De la Puente, y en concluido esta Secretada, ins· de esta Legación de S. M. Stil<lrá ｾ＠ Bura del Colorado para San ｃ｡ｲｬｯｾ＠ y pontos 
icamente con el tratado •de ella pide contestaci<fe A la de pirándose en los ｰｲｩｾｩｰｩｯｳ＠ de. <;on la presente nota me per- intermedios del rfo los díaB 22 de marz<t, 5 y H) de abrll y 3, 17 y 

4e julio de i850, celebrado primero de diciembre, ya citada. rectitud y de justicia qué son mito remitir a Vuestra Exce- 31 de m
8
ªY1d

0 ·.( d S C l l B d le ¡ d Ｂｾｳ＠· e d. · · · · 1 d · G b" t · d d a ru. e au fAr os para a arra e o ora o y p·m ..... n el Gobierno de S. M. • Del estu io e investigaciones e ｮｯｲｾ＠ e mi º. ｾ･ｲｲｩｯＮ＠ en o- lenc1a un proyecto e trata o, intermedios del río los día.; 29 de marzo, l 2 y '.!6 de abril y 1 o y 
de Nicaragua, y semejante que acerca de la cuestión dt;ha· dos sus actos adm1mstra.t1vos. a fin de qqe, examinado dete- 24 de mayo. 

ｾｯ＠ f\lé denunciado por la Se· tida ha llevado á efecto. ta ｾＭＱ＠ Rogando a V. S. se digne d.e nidamente por ese GQbierno, NoTA-Los va·ioras del ｌ｡ｾｯ＠ y Rfo San Juan, hacen conexión 
ｩｩ￭Ｎ￭ｭＡｴｩｲｬｩｾ･＠ Relaciones ｾｴ･ＬＮ＠ ｾｲ･ｴ｡､｡Ｌ＠ y ｾ｡￩ｳ＠ • el Jpa- Ｍ･ｬｾ＠ to expuesta ' ｣ｾｮ＠ e ｾ＠ :ne qtalrifieste lá' mbdifica· en San Q.,rlor paro ttallbo!dar carga y Ｍｰ｡ｾｽｴ＿ＧｯＱＱＮ＠ · 

de este pais, en 1900, aquel recer de abogados ｣ｾｰ･ｴ･ｮｴ･ｳＬ＠ miento del Gobierno de S. M.C. ciones que por parte de Nicara· 
tincruido diplomático, sostiene he formado opinión cabal de que me es grato renovarle los sen- g•a se deseen intróducir en su 
vatÍdez del expresado docu- corresponde la nacionalidad es- timtentos de mi distinguida con- texto. Las cláusulas en él con· 

ento, haciendo notar que el pafiola á los señores Mariano y sideración. tenidas son idénticas a las con-
inistro de Estado Español se Emilia Navarro, y como conse· 1 (f) DIEGO :M. CHAMOLRO signadas en todos los conve-

'timitó á acusar recibo de la. no-j cuencia de _este. Ｌｲｦ＾｣ｯｮｯ｣ｩｴｾｩ･ｾｴｯＬ＠ ｈ･ｮｾｲ｡｢ｬ･＠ señor don Pablo nios ｡ｮｾｬｯｧｯｳ＠ ｭｯ､･ｲｮ･＾ｾ＠ ｾ＠ . se 
11. denunciatoria, y no 1uzgó el de la obbgac1on de restituirles ｾ＠ Be01to, Encargado ｾ･＠ Nego· conforman con los pnnc1p1os 
nunca que ésta lo hubiera he- ' las contribuciones forzosas que c1os de España en Nicaragua, jurídicos en la actualidad gene-¡ 
cho ceducar, por voluntad · de pagaron. 1 Guatemala. ralmente admitidos sobre la ma-
una de las partes, y basándose Esta Secretaria encuentra, . * teria; siendo en su mayorfa las 1 

en que el propio Gobierno de pues, ajustadas á la ley y á la Legación de ｾｳｰ｡｡＠ mismas que aparecen en el tra· 
icaragua, al efectuar la denun· equidad las razones aducidas en Centro América. tado de amistad y Relaciones 1 

cia, manife!'tó el deseo .expreso por la Legación ?e s .. M. ｾＮＮＭ en¡ Número 5· generales e_ntre España Y. ｬｾｳＧ＠
de que continuaran en vigor los favor de la nac1onahdad espa- Guatemala, 24 de ｅｳｾ｡､ｯｳ＠ Umdos de 3 de Jubo 
articulas I y II del indicado ñ.ola de los ｲｾ｣ｬ｡ｭ｡ｮｴ｣ｳ＠ y con- _ .. marzo de 1913. de 1902. 1 

convenio, en razón de su carác· s1dera q.ue existe el deber, . ｾｯｲ＠ Senor ｾｭＱｳｴｲｯＺ＠ . . Aprovecho ésta oportunidad 
ter de perpetuidad; y concluye consiguiente, de reembolsartes Con. ｳｭｧｵｬｾｲ＠ complacencia para reiterar a Vaestra Exce. 
el Excmo. señor Ministro Gar- lo. que dieron como cuotas de he tenido la honra de leer su lencia las seguridades de mi al· 
da Jove manifestando que está empréstitos forzosos de que es- muy ｾｴ･ｮｴ｡＠ nota de 26 de ｃ･＿ｾ･Ｍ ta consideración. 
autorizado por el Gabinete de tán eximidos por el artículo XI ro ｬｴｬｾｯＬ＠ en. la: que part1c1pa (f) PABLO DE BEXITO 

Madrid para la revisión del tra- del ｳｯ｢ｲ･､ｩ｣ｾｯ＠ .tratado. 1 el ｳ｡ｴＱｳｦｾ｣ｴｯｮｯ＠ arreglo de la . Excmo. Señor 
tado, sustituyendo los artículos .En cumphm1ento de esta re- reclamación de los ｨ･ｲｭ｡ｮｯｾ＠ Don Diego M. Chamorro 

,, Navarro y me da cuenta de la Ministro de R. R E E 
ｾｴｪｾｾｾ･ｷ･＠ favorable ,disposición de ese Go- ﾷｍ｡ｾ｡ｧ＠ · 

La Gl-aD Señora :•rnoparaconv•"':.:".1ª: ｲ･ｾ＠ • , · "ª· 

r·•J;:t Buen 'Jóno" ｎｩ｣｡ｲ｡ｧ･ｭｾ･ｊ＠

.E ｬ｜｢､ ｾ ｡＠ de Paros y ·Cigarrillos- Paquetee de Picadura Y de 
Hebra prt-n1ado1.- Marqneta1 de Andnyo. 

UNIOA DE sa OLASE FUNDADA EN EL PAIS 

El tBbaco elaborado ee ｯￓ･･｣ｨｾｯ＠ ･ｾｯｬｾＱｩｹ｡ｭ･ｮｴ･＠ ｰ｡ｲｾ＠ la 
FAbrioa y eometido e. riguro1& ｰｵｲＱｦｩｯ｡ｯＱｾｮ＠ ｾｴ･ｮｴｬｦｩｯ｡Ｌ＠ pud1An· 
doae garantiztsr la ausencia absoluta de N1oobna. . 

'En Jo11 oigarrilJ09 s0 emplea paJ?el ｾ･＠ la mú fina cahdad y 
de colorea del mejor gasto y ｡ｰ｡ｾＱ･ｯｯＱ｡Ｎ＠

Todos loe trabajos s0 hacen h&JO el m&e ee?rnpuloao &1100. 
Pídanse OatAlogoa é informes A la Gerencia Oeli.eral en la 

FRtmaoia LA CRUZ R©J;:A 

M .6."N AG 11.A- lUC. 

AGENCIA rEN GRANADA, 

Ca•ta Susana ｐｾｲ･ｺ＠ s. 

. . 
iniano N arváez· 

Me.na.gua 

COMEH.OIANT.E, IMPORTADOR Y EXPORTADOR 

Vende: 

ｇｕｬｍｾｎ＠ ｈｯｯｾ＠
acaban de recibir: Papas 
de Oaltfornia, Bacalao 11 
frutas ser;as para hacer al
mii•r. 

& 

Palmira 
Espléndido sanita1"io 

ESTA DE VENTA. 

Se oirá toda claee rle propuesta. 

8 ｶＮｾ＠ Gcsuvo GmmAN. 

Botica y Droguería 
ｾ ｄ･＠ Pedro Guerrero ｃ｡ｆＱｴｩｬｬｯ ｾ＠

Eata oaaa vende 4 loa preoioe mAs bajos: med1olnBS, iibarrotea 1 viDoe de toda 
Ol88e. - Oognao- Anizado-PeiDea- Peinetaa, 

Aoaba de llegar la OFELIA, tinta superior A Ja JUVENIA,8ara te!iir el cabello 
en oolor négro y oaata!io, garentiz;tndoee Ja firmeza Bi FELIA no da et 
reealtado que se desea, ee devuelve el dinero.-8e vende por mayor y menor. 

GRA:..&DA, lUC-C. A. 

. ｾ＠ ｾ Ｑ＠
Dtim .. •o Luro alquila doe ca1ae en se dan e 10.00 de gratificacion al 

la calle de Guzmán, contigua al puente, que dG noticia cierta::del paradero de 
vende muy barato reglon0t1, cuartonea. una <.'adena de mujer como de vara y 
Y tablu de cedro y puede hacer contra· media de largo de argollitas, con una 

U Id tor de capacidad de 8 caballos de fuerza con toa para •ntregar adobea de muy bue· medalla de la Virgen del Perpetuo So· 
na orB Y mo na calidad, del met de mayo prliximo !corro y el retrato de una monja. En 

IUI parrlllaa para lefta. E ka" . dad 17 tonelM11t tJI 12 •• adelute. ¡,,,-1. e ta impr•nta informaran. 8 '· r; U u trapiche maroa 11 ure , capac1 p 
----· D• rm oore1 ae en d•r r. ooneo. . .............. --

lm.-2G · }.f. SAINZ. 

HaratiUo 
DONDE 

David Ｎａｲｧｵ･ｬｬｯｾ＠ (·a. Ltda. 

ｾｯｬ｜ｬ＠ se veude al cont do. 
Surt do ｣ｯｭｰｴ ｾ ｴｯ＠ de merca
､ ＿ ｲ￭｡ｾＮ＠

llespués de 15 días se sus
penderá ･ｳｾ｡＠ realización. 

P A R FUM 

"LE 

ｾ ｾ＠ ｉｾｉｄＮ｜Ｎｄ＠ ｬｾｾｴｊｐｅｂ＠ lBLJ; 
l'REOJOS l\IüD1008 

Molinos de viento "CHALLEN. 
llE '', Bomb,1s y T1tnqnes de toda cla-

·-=-;. ｾＭ •• .. e, Motores de K Prosene y Gasolina, 
Ｇｴﾷ＿ＭｩＺＺＺ［Ｍﾷｾ＠ Plaotas de Irrigación &. &. Pida 

U el c. tálogos y prPcios al Agente 
lieneral:-Af. J. 06rrlora, Baeooa 
Aires, Hh,as. P. 

ｾＭ

Pildoras . 
'' rotonic" 

Ｈｐｾｌ ｬＡｏ ｭ＠ FE!li:OTÓl!1CAS) 

L.a fórmula e5táirnpreaa 
sobre cada fraaco y Ge 
receta n dia riamente. 
Son hechas pa.r aque. 
llo que e debilitnn por 
d"vc!1;as cauau. Unas 
poc.a& sem nns de trata
miento lol!ar n ｾ ｩｬｬｴｩ ｲｳ･＠
e' rr.o nuevo. 

L TOD \S tAS BOTICAS 
• / ,RA 

ｩｾｎｔｅ＠ PÁLI A 

i 
1 
f • 





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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