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ｉ ］ｾ＠ CU-adra T «.11Rl1.IANO 
de comulta de 3 á 6 p. m 

Mpecial de 10 á 12 m. 
central. Conttgno al 

. dP 1lr" Jorge llreyfus. 

alnrac16a-Rognm011 a a
.... troe a¡entes que IMI hau re
el eono de loe fondo•. 88 rirv1111 
.. yor ｾ･､｡､＠ po11ible. 

10 DE 
DOMICILIO 

c¡oe t.raa)adarme a Ja oiudail de 
mi establecimiento de. Co

;teogo en eata ciudad eon el 
"BI Siglo XX.'' y )3 h11ciend11 

- todOI SUB terrenOR, jlRDadOI y 
dé 1D1U1zanu de potrero& de hn

'9jura; contiene un mil cabezae 
de aria de mn}' bneaa ruza, Y hay 
lidacl dOl<:ieotne parfdue. Estn 

tiene de rinw a sei.r mil mllDZl!ºªª 
en la Oosta del Pnclftco a cinco 

eeta ciudad, y ln ｶ･ＡＡｾﾺﾷ＠ .Ju ca_m -
}a arriendo por un término de ,.,,.ro 
"9empro tamhién una hacienda de c11· 

Ceno del ".Mombacho" ó de gBllR· 

laftldioaióu de Panaloya. • 
""°ªªque quiera llllecr es!°' Df'll.º '" 

me al auacrito. La hac1e11dn he
W4<íllllllfl'8 rlo, que t11 !la todos loa ¡idre-

11<!'!:11111...-. feptlemt.re Jr. do l!>ll. 
·•· Ju.u¡ J 0Alll'ARJII. 

.Edicto 
_.,,don Franci11co Ouetillo ＩＡｾｲ･ｮ･Ａ＾Ｌ＠

c1e edad, cando, de e.ale vencrndanc 
te; 18 ha preeCDllf<lo a eete Juz

ｾＧＹｄ､ｯ＠ MI 16 extienda título aople
• ua cau 000 1111 1olar correepon• 

ele teju Ja cual stn 11ftu111Ja en esta. 
• la cai1e de Jaw JJarricadea con es

ｾ＠ ... ＭｾＺ＠ Orieote, Norte Y. Bnr, oou ca1a 
Pen et¡ 'l al Occ1de11lc,con lo ca· 
la ninoo por babersola lega. 

1 ano e :Prcsbitero J ose Ant.ouio 
El qae 110 crea con derooho a opo

ae comparezca a eate llet1pacho, ilen· 
término ietielado pcr In le).' . Dado 

Japdo lo. Oivil Clol ｄｩｾｴｮｴｯ Ｎ＠ Ora
WlilltUeis de DJl to do mll _uovocfen

- Adril'lu Onldcra- Be11J. V11rgaa 

Granad , vefoti l.'ia de ago• to 

90ftolenlot once. Jh: J , Y.t1.Rfl-'B R 
Brin. 
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@doarv tfa;)O;) · q JJfuc . -§wnada: 
1 1 

1l!C'll1 roRlifJ JJJl fl7J l!OHYJJ111JJBJ!:t!J(08 ' 
./t'RENTE AL MERCADO 

EB71Ji.li.'-1f1./0IA!JE.IV710 JJE GENE.ROS Y .:'fÍ.B:'1R.ROJ1/f)8 · 
• 1 

1 
Acaban de 1·ecibit• un gran surtido de telas lnarlesas J' americanas; 

V enta.s por mayor y menot-Precios reducidos 

l 
A 108 a visadore8.- , 

Les t"ecordamos que los anuncios. 
y trabajos s11eJtm1 deben sor paga-¡ 
dos anticipadamente, y que no se 

1 publicará ningún avit10 ni se eje
cutará. ninguna obra mientras no · 
1Je havs cntuplido ese roquiaito ¡ 

1 
EX-JN'r,ihtH) lHtL HOSPITAL JJI! WOS DI. ｴＮｉｕｬＮｎｾｦｊｴｦ￼＠

ÁVISO . _ 
P a ... t d za eó la entre"ª de Ja 1 Ha 011t.abl<:.eülo ｾｵ＠ Cllnica en la ｯ｡ｾ｡＠ de rJto f1eoie t. 11ou Salvador t 

ara eY....-r ar dll " d 1 ｾＭ • · --1-- ..c b" •.t-• 
po denc1·a suplico al núblico en ge- yes, eo 001 a cuun,.. ｾＧｏｮ＠ apartaaucntos oom'JUUI' " tghmJCOI> para f! "1 n· 

oorrea n • .. 3 b J 1 • --'"' • ..c. • ueral, y al oomeroio en particular, dar purte e se<: Cd:go ｾﾷ＠ cua.1¡11ie;r ｾＧＭＭＮＮｬＧｄ＠ ｱＱＱＱｲｾｲｧｩ｣｡Ｎ＠

inmediatamente a esta ofl.ciaa. de toda irre-1 
gGlaridad tomando en oueut.ul la llegaÍJn KfH'i'f"i •• ｈＬｊｾｔ＠ ,\ Sbt ENP'UMRDADIQ:; DR U>P OJOi-
de cada C:Orreo, para ca.atiirnr eaa falta. Y 

redediar el mal. PRECIOS 1101.IJf'tlb a LOS POBHIQS ttlU'f' 
El Admor. de Correo11, 
FuN.i.NDO B. T&n.i.. 

Granada, julio 7 de de 1900. 

LA HLEGAJ.VOl.d 

Sastreria de primera 
--clase--

º" DoLOR&S y Ruc6N Mo1t u.JCB. 
/. 

Grimll.Íia .Y Mano.gmi de ias publicaciones en 
ｅｾ＠ DIARIO NtCA.RAGUBNBI &8J1EB11Jf 

8:11}//)j }(0 
BLUEFIELD8- NICARAOUA 

Agente general de EL DIARIO Nro.l
uon1:NSJ: pera toda. la Costa .. ｾ＠ encar
ga de contratar aVIl!OB y rem1t1do11. 

,..--

Itinerario Oe ｬｯｳＬｖ｡ｾｯｲ･ｳ＠

Aviaos en ｾ｡＠ gallard" 
En la 4a. página 

Por pulgttd1l, de una ' cinco veces 
. cada nueva pu hlicaciOt• 

ｨｾｮ＠ la ta: página 
Se pagará un 60 p 8 maa 

En la Sa. P'iina 
Un 75 pº máa; y en la 

. ｾ｡Ｎ＠ el ､ｾｬ･＠ ｾｵ･＠ eD la a 

''·ºº .. 0,60 

Los .. extranjeros pagarán por la inserción . 
en la 4a. p4gina, por cada vet., en oro ｡ｭｾｮ｣｡ｌｯ＠ ·• 1.00 

En las demás páginas siguiendo laa proporcione. , mareadu. El Vapor Victoda saldrá para San 
Carlos y puertos intermedios el 10, 
20 y -oltimo de cadR mes A la11 s 1 
11 'É1 10 y 30 tocará ida y vuelta con 
Morrito, y el 20 ida y vuelta con San 
Miguolito. 

R.BMITIDOS 

Loe vapores ealdran de San J ｾ｡ｮ＠
del ｎｯＡｴｴｾ＠ e311d9,f19 Y 29, 6 30 s1 al Cuando contengan ataqueR pereonales deben ir &rmados con 
mes tuviese as. # ..J • fi bl 

Se recibirll carga ｾｵｴ｡＠ lee 4 Ｎｐﾷｾﾷ＠ responaable y ｣ｯｾｩ￡｡＠ firma; y en ton o r.uo <'On rma responsa e, 
antes del dta de eahda, Y. equipa3e aunque no se publique. 
baata un'!' hora a9tes de sahr. 6 En la 4&. pági5la por máf de media colqmna Y 

Los billetes •e venden en la 0 - ' haota una columna entera 
• de Vapores, Calle del Gran L"- • • 'º·ºº "!6.00 cina cMa d'e don Joeé Vicente Oaeti· Por inenos de media columna . 

ｦｩｾﾷ＠ en cualquier dla antt»rior al de Eo lu otras pá.ginas siguiendo las propormonee '\Ue se marcan 

Co1npra y l'énde ｐｴ｡ｴ｡ＭｂｯｮｯｳＭＮａＮｯｯｩ＼ｊｾ＠ tü "<>""""' 
Le-tras de Ca:mbW-.DesoU6nÚJ tu Letra1 

Com,isión,., A.tencia, COMi_tn<UJión. ___ , 
µ • 

Múnkel . ｾＱｬｬ･ｲ＠ v Ca. 
"" 

;lhuutl'HR. 1 ... ectu. GrnHnda J .91notea• 

.. .. .. ｾｾ＠ ... . ｾ ＬＬＮＮ Ｍ .. , ... ., . 

Supresión de 
las inyecciones. 

Tratamiento 

el mas Íacll 
y el mas discreto • 

-+-

Desconfiar de las Falsificaciones. 

El TDDAI LAS FARIACIAI 

l'lf/l•ll• •4•ptOJI• 
Jlfr 11 IUIJllll• ｐｾＬ＠

ｾＡ ｟ ｪＺＧＮＡＧｊｉ＠
ｾｲ｡ｴｩｶｯ＠ porexcelenda __......___ 

FORTlrlC!NTI 
UC8NSTITIJYENTB 

'11 DE PEPTOIE 
ＭｾｏＺＮﾭ

］］］ｾＮｲＭＺＡＧＱＳ＠
［ｳＺｾＭ］ＺＺｲﾡ］＠
¡:¡¡z¡;=..:;:;E•'"' 

-·--··-
Esp1clatm1nt1 

RECOMENDADO 
A LOS. 

CONYALECIEITEI 
AltMICOI 

11ios 
HiORAI 

AICIAIOI --::!• __ ....._ 

ＮＭＮＺＮＺＺｾＭ［ＺＺＺＮＮ＠ l'ARll, '· RH "º'""• 
7 en todaa ｦ｡ｲｭ｡ｾ＠

PARA PMA 
a.os 

• 

Ｇｬ｜ｴｬｏｾＮＧ＠ JÁRAl'-
nusART 

al I.aot.o:roaf"a.t.o de Cal 

EL JARABE DE DU RT se prescribe A las nodrizas 
durante l& lactancia, á los niños para fortalecerlos y de
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á lu ma· 
dres durante el embarazo. 

D1p61ita 1n tada1 la1 Farmacla1. • 
ｬｬｩｩｾｩｒｩｩｾｾｒ￭ｾﾷﾷﾷ＠ .. ••••••••••••••• ......... ｾｾＵＹＱ＠

La Botica 
DEL DOCTOR LUIS B. DEBAYL.M 
Recibe en cada vapor ruedlclna11 freecas. S.p.;lCialldad en medli loa11 

de patente; y ' CBrgo del d1111paoho clp !'t'ICetAll, 11n entendMo faruuaa4'11tlal\ 

BOTICA 
DEL 

Dr. Juan José Martinez 
DH.OG A.S PURAS Y FRESCAS 

la partida. . para loa aviaoe. . . . . 
GranadR,_24 de ebnl do 1911. Advertencia-Nada se pubhcar& fin hacer ｾｬ＠ pago antier· . 
El ｂｮｰ･ｲｲｮｴ･ｮ､･ｊＺｾ＠ ｾ［Ｚ Ｑ ｾＺＡﾷＮＮ＠ pádo; 1 e&tan demú pretender 18 haga sin ... oood101dn. ¡Todos 

i¡ualealll 
tü¡ua; á ta ･ｾ｡＠ de $atud 

.. 



.. 

' r. ' '' • 10 1 <h•lubre l1e1 1911 

LA tOMISION OICTAMINAOORA EN f AVOR OEL 
EMPRESTITO 

ｾｾ＠ ｾｯｾｩＮｾ ｾ＠ ｾ＠ qui rlr tAmbiOtt, Y pot tlil 
ｾﾷｩｗ ＭＺＺｴ ｾｩＧｗｾｾＤｾ＠ 1 no eH·eda de O aílot11 po 

trar, <ll•earroilar, t<unjenar 

M DER. AS piedadas,cuando11elaa ad$ 
/ .' . ' / ' ｾ ｶｩｲ ｴ ｵ､＠ de e-jet·uciones O de ófit 

A ｾｉｾ＠ 1 O que se reciba en pago de 
ｾ＠ 1 que ol>lenga por medio del 

: f 1 dictamen aprobado en primer debate tr>, -; -¡11-1,,-ridro. g"nízuo. eS't)aveL <'te. ｾ ［＠ Ｚｰ ･ ＺｾｾｾｾＺ｡･Ｚ｣ｩＺＺＺｴ｡Ａｾ･＼ｬＺ＠ e 
1 D,! ｾ･､ｲｯＮ＠ real, p1H h •• ... ,- . I" 1 t 'fi 
l J h'I b d ¡ t oel client , , t' frecen ' ｐｯ､ｲｾ＠ igua meo e veri car 

Rectificación necesaria 
E 1 E 1 'ó d 1 - ' :ISPrraoas y i ne 1 iem ra nR a gufl o 1 de operaciones bancarias y dt 
ｾｵ＠ a mocion ｰｲ･ｾ･ｵｴＮ＠ l 1 H d : 'º a seei n e ayer por a mauana laciont1s de dicho c>ontrato, de modo vender 

lA Asan bl N . • r ata ti e >3 o a presentaron su dictam sobre los con· que, COnPecuentemente, estén asegura- que no estt;n exprenmente 
l t 

1 
ea &1•io11a por los diputa- tratos de. ･ｭｰｲｾｳｴｩｴｯ＠ los diputados d • - ｦｬｾ＠ (} [/'Jí/JJ."f..1.i\," 1. ＯｊｦｊＮｾｴＱｒＮｩｬｦｦｊｊｖ＠ (JS ｾ ｬｬ Ｇ＠ por las leyes actuales de Ni < 011 1 ou Fer ¡ G A l II •r os los ｨｬＧｮｲＮｴＺ｣ｩｯＮｾ＠ todos dr Nírar(lg11a, al , • . ili'IH 0 ,nzmnn Y e on E- · ooker, n airena y Gut.iérrez. E11te 1' ,,iJ, Sus billetes serAn aceptadoa 

tluanlo Cashllc\ pidiendo ｱｭｾ＠ ese alto importante documento, que publica- par que las garanUas del Em prestito," 'f"J neda leg"l en toda!! lM ofi.i·in• 
＼＾ｵｾｲｰｯ＠ de(•laraso electo al g.meral don mos in Htenso, fue aprobado en primer animado, según se declara en el pre1m- - ｾﾡ ･＠ bierno, y 13 duración del cont" 
ｾｵＱｾ＠ Menl\ para que ejerza la presiden· debate. por 26 votos. ｾ＠ . bulo, "dAl de'.!eo de promover la paz f'D su i.! .... t b'ecimient > de h.l Vi ·io. !fl" de 99 alloe. 
('ta _de la república eu el parido ol.n&ti-' ｰｲｾｬ･ｾｾｾｵｾｾｾｯ＠ ｲｾｾｮｧ｡｜ｾｾｰ･ｾｾｾｾｩｯｮ＠ ｌ｡ｾｾｾｾ＠ y t•l desarrollo próspero do tor]os los ｃｴﾷﾡＮ［ｾ＠ ｬＧａｾ＠ l:Oll grnnrJ.:.¡;¡ 1 xist•>nciss de to 1.a cla_sc.rle :na ［ｾ＠ ｾ Ｇ＠ La coucesiOo ferr¡l'arrilerase 
tuc1on"l · • J paises centroamericanos." I' ¡ J d lf d r ﾷｾＭ, Ｂｱｵ･Ｎ･ｭｰｾｺ｡ｲｊｬ･ｬ＠ lºdeent>rode lectura duro una hora, combatiendo el deras y ridq1,in:1s ､Ｑｾ＠ última jnvi·nci1'm, 'i:.pe<'l!l 1110 Pll a<tma :iea o errccare1R111qlle 
ＱＹＱ ﾷｾ＠ Y ternunarl\ el 31 de .l1'f'1'tln1br-' de empréstito. El diputado Doria se a<l- Ea virtud del i>xpresado oouyenio, la ¡ ｾ＠ desde algún punto (le Ja coita a 
l " u ·- 0 R "'bl' •• 6 1 b tnader nura ciel 1:; \' ｜Ｇｬ ｾ ｯｳ＠ y caj'as p;1r1\ .1'ahón }' ve aA • .. 16, se hat•e una 1dirma<·ion que hiero hirió a esa .oxpoeicion. . . epil ica se ｲｯｭｰｲｯｭｲＮＮｾＱ＠ a ce e rar D' . ; :í d J t" \ . 1 • H , , ¡ 0 ｾｉ ｾ＠ ca o cer<'a <ie ella, prt-ferentAJ 
P.rofuadamcut(I al partitlo <.'ODEervador i El?- segm9a se ｬＡｲｯ｣ｾ､ｊｏ＠ a la elecc1on J ｬｾｏｵ｣ｬｵｩｲ＠ un contrato de empréstito; ir1g1ne ﾷｾ＠ Oll . A gns ... r gtll at ., ll Afib dosde Ran1a !:'ll 0 1 rlo ｉ＼ｾ｡｣ｯｯ､ｬ､ｯﾡ＠ J 
nwarntri'tt<nsl' y <'outi·a 1.. l de vicepresidente, saliendo e1ecto don Y para 8.i!egurar lo& heaefidos todos de \ ｧｾｮｴｯ＠ en ( ... ran:icw. I;¡ se unira con el adual forrocatfl dt 

"" · .. cua nos <'on· I•' l S lo '>3 t D N' 1 l'idoramos ou 1 d 1 l . ernanl o o rzano l'On ｾﾷ＠ vo os. on 1caragna a par q:;o l.1s ganntfas de , , ri nto a Granada; h) a otra IJne& 
l t> t> ier to ｰｲｯｬＮｴｾｴ｡ｲ＠ so·' Eduardo Oa!'.tillo obtuvo 4 votos. "I 1 •· · 1 t lt ｾｬ､ＧｄＮＮＮＬＮＮＮＮＬＬＬＮＬＮＮＬＮＮｾ＠ ｾ＠
･ｭｮ･ｭｎＱｴｾ＠ 1 H 1 d' aqu.,, S!:' o "1g.'> igu:i mene a no a erar ｃｾｾ［Ｚｳ［［［ｾＦ｟ﾷ＠ ｾｶ［［［ｾｾｾｾｾﾷＮﾷ＠ .. ｾｾｾｳ［Ｎｾｾｾ＠ . . Ｍ］ｾｾ＠ '-' J part iendo dt< un ptu ,o couven1'e1 

,,, eaqule ictamen: ｾＮＬｾｃｩＧＷＭＮＮＺＮＺｩＮＮｃＰＧＮＷＭｗＮＬ｟ＭＢＢ＠ - Ｇ｜［･［＾ｾ＠ ｟ＷＮＮＮＬ Ｗ ＮＮＮＬ ＬＬ ｾ＠ ･ＢＧ ＧＢ Ｇ ｾ＠ "'""°''' ""'- "' 1 . t . n ... 1 t Al cnr la euum 'ó 1 l n lM derer·hos dt' iwportacion y expor- a primera, ermmar 011 jJ a 
dos mEirel'· . i•raci n l 0 os gra ' , HONORABLE ASAMBLEA taciOn durante!ª exi.slEinci.l <l0l cditra• ｾ＠ Ｍ ｾ＠ _ ) a los rama ｬｯｾ＠ de amb:111 linea 

imieutos que obran en favor l CONSTITUY.l!.NTE· to ele empréstito, 1.11 no l'S de al'uerdo • • • ' c on!'idereu ronveniente11. 
<lel genl..'ral MeuR para ol alto puesto 1 · 1 l 
l 'd t l ¡ d d' con el Gobierno el.e los ｅｾｴＮ｡､ｯｳ＠ Uni- am::lltizaeión so harll con di,·hM rentes'lmrnt(l de 111•: mii;ruR!I 1\lluanas, con e ! Sr gún el :utku o 6 del Aneto le presi en e <1e Ja Rf<públiC'a los mo· I Vuestra comisión encarga< a e 1c- { 1 

' 
1 dos, J a llOubra. r de Una lista aproba· ven la forma CÓDveaida NI los Cl•lltra- mhmo ernp ･ ｾｴｩｴｯ＠ que servir!\ p:i r.a a la C'OIDpai,ji; ÍtirrOC'aniJera.1!0 Ot <'1ouistall iucurn'u en 110 l!ravlllimo taminar con respecto a los contratos J d 

(•rror cu•udo di'cnu .. ,, 1 <le é t't 1 E. t' l da por el eimlonte de los Estados' tos cr.iación 'del banco y con In t·anttda re "ol costo de cnnslrucr1nn y 
" ., empr s i o que e Jecu 1vo ia so- U · A ot.r..· • d G 1 d · . . '. . · h t · 'J • b' "A h 1 1 l' 1 'd . d 1 A nioos, uu tlilllUIStra or enera e Hay una estipulac1011 sobre 1a cual de un uuliOn ochoe1entos oe en a Y de dicho fnrncarr1 ser .. cu 1 

que .. ｣ Ｑ ﾪ Ｑ ｾ
Ｐ＠ no.es ｾｭ､＠ ･＼Ｇ Ｑ ｾ Ｐ＠ bieu conoddo 1m1e idoª ª1 cfionsi eracdiOnl 6 ª . ｳ｡ｾＭ Aduanas, que ad1ninistrarA t1stas de I deseamos ltam:uos la ｡ｾｵ＼ﾷｩｏｮＬ＠ y e.i el ocho mi i l'uatrcwi!:'utos 11• i;0nla Y O<'ho igualt>A ｰ ｾ ｲｴ ･ ｳ＠ por la rl'públicaJ; 

0 a l"n JUlllO e .,10 cuando las >ea, con a rmeza e a conv1cclc n, I · 1 .1 1 t t d · t 
ｨｵＮ｡ｾｴ･ｳ＠ l 1 t' ! h' . . 1 b' d 1 t . ¡con orw1l au con e con ra o e em- 1derecho que en loo contratos se rese:e· pe os ｯｲｯｳ ｾ＠ tent11 y cinco cen avos, que Jos banquoros, y la comr.al'lfa e .. 

vn (e a uan a se sb!an estre que rnsp1ra e ien e a pa na, y ro- é t't d" d 1 1 d 1 l . · l · l' 
Jlado cor tr ¡ i f d 1 I t d 1 d t 'd d t pr s 1 o, an l' e os os pases, en e va Nicaragua de anmeniar el fondn de· asegurnn enc1 ntrarse de.pClintar ot> ano- enlrrg •rá a la repúb I<'a a':!ol 

• a os l ｴｾ＠ ensor€s e Blue· mo ru o e examen e .em o e e· · · · d f · 1 ' t 1 . . 1 . d d 1 el k , · l · l" d 
ｦｬ･ｬ､ｾ＠ d l n 1 Id 1 a·. 1 fl . d" e;erCJCIO a sus unciones," proec-,amortizac16ncon am1ta e t-xce 1·n- aenelLoudou Ban Oí nJPXl l'O 'ID( ｍｬ ｩ ＼ｬ｡ｳ､･ｩ［ｵ｣ｾｰ Ｑ ｴ｡＠ q.ue eveu 
110 h·a·c! 0

1 . ｴﾪｾﾪ＠ ª1° ｩｾ｢ｦＡ｡ｮ＠ replega· i sst ads l'OU bicioénfies Yt ª re lexió.n ｴｾ･Ｍ cion que I1 e necesaria. te de$ 1.50.CJO.Cto oro, ctlaodo las en- Santh ａｭｾｲｩ･｡Ｌ＠ en Loudr\>s. Inglat erra, videndc"' no acumulal1les a ra 
1a e 10 erior, os ｊｾ＠ ･ｾ＠ de la re· era a e su en c·a rascenc eucia :e- T i di · t" t' d <l . · . 'd vol · , . 1 . ' 1 ' oc as es con 01ones es an e1 i- tradas de la a Ｑｾ｡ｯ｡＠ pasen e es" enma· al 1•rt!d1to <h la república. 6 p1.1f <'H'uto y ¡:.or 1:na cant1 

l ucion. <1·0nSlfl ･ｲｾｲｯｵ＠ ª ésta rncapaz ne 8 honra preisentaros ｬｬｾ＠ parfcer, re- pnladas ttn los contratos de emprt1etito Tambit1n se puede aumeohr este fondo V. . a lao; sumas pagad:is por la tep6. 
( e asumir a o ensiva y pensaban pro· comend!lndoos la aprobac10n del decr€- b' t d te d' t . . · . · 
claro · ' -· ' . . que 13011 0 Je o e es 10 amen, Y es· con ':lualqmer otro valor, dismrnuyendo Nos parece 1•onvoa1tnt0 rl'fonrnn" eu Cor.fo• me t,l i\rtl:!ulo lº del Coo 
ａｴｬａＺｴｲｩ｣ｾﾪ＠ l' ｲｮ､･ｰｾｮＺｬ･ｮ｣ｩｾ＠ <le la Oosta 1 t? ｡ｾｲｯ｢｡ｴｯｮｯ＠ ｾｬｵ､ｩ､ＮｯＬ＠ fundllda en las tan do ajnstadas ª!convenio Cac;trillo- asi el plazÓselialado para la redencicn esta ocasi6n al emµrei:;tit.> celebrado de cédulllfl del ｾｊｲ｡ｲｩｯＬ＠ la Repilbli 

. omo umc:i tabla de salva·¡ i:ngmentes ｣ｯｮｳｩ､･ｲ｡｣ＱＰｾ･ｳＺ＠ Kaox, nada tent'lru0s que observar res- de ¡08 bonos. Esta facultad deevanece con la Ethelburga, a fiu 11,.. ilustrar comproruete a !'Probar los otros 
cdiOn, Ｐ Ｑ ｾ＠ general Mena cou un ·puna.do 1 En efecto; ｓｾｮｯｲ･ｳ＠ diputad?!!, ･ｾｴｯｳ＠ I pecto 1\e ellas. 1 c;ia\qni\ira suposicion injuriosa que pu- ｶｵ･ｾｴｲｯ＠ jui!.'io respe"to 11., In ac lu'\I ne· coa trato! , entre 1011 que se euou 

e va 18ntes se abalanzó al corazón del contratos 111gmfican para Nicaragua: 11 1 · · · · d 1·r · · b • · . i 1 1• • d . . d1 •ra lucerse r<>specto rle los movi!e11 gor1ac10n, sal'an o las < 1 l•reoc11.1s Rus- el a1wxo U, con<'os1ón anean& 
pals, y cayó rneeporado y ｴｾｲｲＱ｢ｬ･＠ como j lo.-e. cump imiento e un pacto. lll· Tenemos el deber, Seflores il1putatlos, q lo han inspirado esta negociaC:Oo y tanl'iales que existen (IUtre una Y otro. Anexo D, concesión ferrocarrilera; 
el .rayo sohr? la retaguar<l.ia del ene- ternac10nal contratdo le? al y dehb?- de pansar taruhi!in en las rpuseum·n· 1 pone 11 Ja Repflblica 011 aptitud da redi- El empréstito de In Ethelbnrga fut> como Jos art.iiculos ¡ del CogY 
migo en retinda, que le hizo pie firme radamente por la República, po_r med10 cias desastroAas ｾ＠ ｩｲｲｾｭ･､ｾ｡｢ｬｾｳ＠ qu0 re· mir 00 cual1uiera época todos los bo· hecho al 75 por ciento de embio11 y 6 bre ci:ldulas y el 2" d1Jl Anexo X 
en Acoyapa sólo para que en pocos de sus altus poderes, con la nar1ón m&s sultar!ao de la 1mprobar10n de estos l d · f · 1 por cietito de ｩＧｮｴ･ｲｾｳ＠ debiendo ... Cectuar d a manera termi'o•o•<- q l · d A é ·, . 2 1 • noR, coJn rayen o, s1 uese convemen e, , san e un " ..., 
días o ｢｡ｲｾＱ･ｾ｡＠ del todo en ontalee, 1 gr.ande e . !11 nea, º·(' e afianza· contra too. ｾｵｮ＠ nuevo eillpré,tito en m .. jores condi- se el reembolso tota l eu ol verlodo chas r:oncesiones se otorgaran ·;l,ll 
como prehmrnar, para la upación ·miento definitivo de la paz Y la tran- Poco importarla que se tra·1ujesen · mn.1imn dti 3;¡ allos. ! rc•ada "'º los aoexoa O"il 
d fi 't' d 1 't 1 · 1 Td d "'hJ' l t d l · etoues. orma ma · e ,m iva e a cap1 a en ｳ･ｧｾｩＮ､｡ＮＧＧ＠ qm.1 a p...,., 1cas, a garau fa e u:p.· eo hechos las tentativas y amenazas del Para mlyor ilustracion de e.c1te pun· Como guant1a dol ＱＭ ｭｰｲｾｳｴｩｴｯ＠ el Go , caben en los rderi.\los cootratot 

Nosotros no podemos ｡､ｾｭｴｩｲ＠ que ｰ･ｲｩｾ＠ de las leyes y de los derechos de subvertir el orden público de parte de . to, 08 haremos observar que los Esta- bierno destina ｾ＠ hipoteca Hl primer aqu"lJ 11s modific:iril'.>nes que IAID 

los sefll)res ｇｵｺｭｾｮ＠ y Casbllo, se ha- 1 los ｣ＮＱｾ､｡､｡ｾｯｳ＠ y la ?nsetlanza de una los que ayer no mils Cueron. arrojadcs ·<los Unirlos, durante la guerra de sece- gravamen y h1lsta tanto qne no ｾ･＠ e.ft·c na\e!I, y por i>e.n, el sefíor Presid 
ｹｾｮ＠ hecho ･ｾｯ＠ de tan graV'e y ca.lum- ¡ ｾ､ＮｭＮｭｩｳｴｲ｡｣ＱＰｮ＠ pública m?dNada _Y del Gobierno por la revoluc10n y que 1 sión, ｨｩ｣ｩｾｭｯ＠ grandes ･ｭｰｲｾｳｴｩｴｯ･＠ al 6 y tñe el completo reembolso del ｰｲｭｲｾ＠ pal su Mens.lje 60t0 0 , pide que lo a 
n.iosa acm1aciOn contra du?str?s Jefes, JUimosa, to?o lo cual, eu ca,i dos de- son los verdaderos responsables del 7 pg., y aunque al concluirse é3ta, po· ｾｩｮｴ･ｲ･ｳ･ｳＬ＠ los sindicados Jeaguard10n· séi 4 para otorgarlas 11ubstanc 
si no es por !alta de m 1tac1ón en el cada11, ｾ｡＠ ｳＱｾＰ＠ para nosotros ｣ｯｾｾｬｾｴ｡ﾷ＠ estado caOtico en que se haya el pals. dla ha··erlos al 3 y 2 pg, por falta de te y taba ro, el ferrocarril al ｾ｡｣ｬ＠ !leo, en la forma expresada. 
alcance de sus ｰ｡ｬ｡｢ｲ｡ｾＮ＠ . mente ｩｾｵｾｯｮｯ［＠ y 3o.-.la adqu1s.ición, El Gobierno tendrta con la Iuerza de uo precepto de esta naturali>za, tu,e el que se construya al AtláullcCl, los Entre las ｣ｯｮ｣･ｾｩｯｮ･ｳ＠ llel ft'tr 

Cuando el Dr. ｾｉ｡､ｲｩｺ＠ lanzó a los Je· en ｣ｯｮ､Ｑ｣ＱＰｾ･ｳ＠ econ0?1icas bemgnas, la opiniOu el poder sufieiente para a- que pagu intereS88 ofrecidos durante vapores que surcan los lagr s, ｴＮｯｾ｡･＠ fas se encueotra la de una caballa 
fes ､･ｬｾ＠ ｲ･ｶｯｾｵｬＧｩｏｮ＠ aquel deshonroso de los med10s necesarios para resolver fianzar, en la República, la paz y la cuarenta anos, haeta el vencimiento de garantfas que ｳｾ＠ hallan subordrnadas tierras en las eshciones de la 
cargo, mme?1a.tamente se levantaron ･ｾ＠ ･ｳｰ｡ｮｴ｡｢ｬｾ＠ problema ds nuestra tranquilidad; pero eso serla continuar los bonos. Igual cosa sucedio a C•Jba, a los bonos l'irculautes, a los eruprilsti · de 10 cahallerias du terrenos 
vocea autonzaoas de protesta, entre ｣ｩ･ｮ､ｾ＠ pública, para solventar nuestras ahogAndonos en el abismo de las gue- que por faltn ｾ＠ un precepto anlllogo, tos iugl83 y americano de 1881i Y ＱＹｾ ｟ Ｑ Ｌ＠ por c1da kilometro Je vfa -conlt 
ellas la del Dr. C!frdenas, que declara· deudas actuales, Y para desarro lar rras fratricidas y del desa11tre económi- no tieDe medio de retirar los bonos todos los derechos aduaneros que ex1Ja h tis lC) héctMi1a'i do teueno 
ha qu.e si tal antipat.riotico pensamien- nuestras Iiqueza11 naturales Y ｦｯｭ･ｮＮｴｾｲ＠ co,-con mengua ele la dignidad y del de su empréstito de 103, ni cambiarlos imponga y perciba el Gobierno, y 1>i le> por cada c:>lono. Ca.lcul 
to exisUa, no era cierta.mente en los ｾｵ･ｳｾｲｯ＠ progreso "! ha.<Jta nuestra mvi buen nombre de la Repúblit>a. por otros de mejores condic'ones, como todo esto resultase ineuficieute, Nic11· : millas o sEiall 559.76 kilo 
ｨｯｾ｢ｲ･ｳ＠ ｾ･＠ nuestro partido.. ｨｺ｡ｾｩｯｮＮ＠ Y nuestra Costa del Atléntico, que lo podrll hacer Nicaragua, sPgún las es· ｲ｡ｾｵ｡＠ esti\ obligad!l a cubrir el exce- ferrocarril ｣ｯｮｾｴｮＬＱ､ｯＬ＠ resulta 
. 1' precisamente, para conjurar el pe- Bien sa.bemos q.ue a poco que vu&s· dejada de nuestra mano, por falta de tipulaciones ､ｾｉ＠ contrato. 1 deo te coo los fondos que ｾ･｡ｯ＠ necesa· la conct>lióu de tierras bald1a1, 

ltgro de que el elemento extranjero tra atenciOn se fiJe en ?l examen de comunicaeiOn adecuada, se siente mas Una de las principalea objeciones que,rios de las rentas g"neraies de lu Re-¡ ria :a 25·1 OC) héctaroal!,.it lu 
intentara la secesiOn de la Costa fue ･ｳｾｳ＠ tres fares de la ｣ｵｾｳｴｾｏｮＬ＠ os afirma· inruedi'lta a Sualquier pa!s del otro la• se han hecho al empréstito, es que, en- pública. · mit1 d serl11n de la ;:epúblicar:o 
que se hizo aquel ｾｭｩｲ｡｢ｬ･＠ esfuerzo ｴ￩ｾｳ＠ más en el ｣ｯｮｶ･ｮ｣ｩＮｭｾ･ｾｴｯ＠ que de_- da del l.tléntico que a Eista capital que tragadas t.odas las entradas de adua.oa, Para que la. garaotla rle los Siurlica· ｾ･Ｇ＠ dneíla del 50 porciento ､･ｾ＠
en que al general Mtina tocó represen- béis tener de la convoo1tMcia Y aun ne le da las li>yes y le cobra y le invierte la Repúbhc no tendrla rentas sufimeo- tos de i;guard1ente y de tabaco fuese · nes de la companla ferrocar 
lar tan glor10so pa¡:el, y en que todos ｣･ｳｩｾ｡､＠ de aceptar la propnsiciOn eP.o- sus contribuciones, correría, sin que tes para atender a BU presupue11to ordi. bastante, el Gobierno prorrogó el U!r· 'tA cedi"'ndo derechos en su p._,io 
los jefes del conaervatismo supieron nOmica de los Banqueros en la íorm1'-'- podamos impedirlo, una suerte de que nado. El seilor Presidente ha desva- mino de esos monopolios ｨ｡ｾｴ｡＠ por 35 vecho, sin contar Jos beneficioa 
ilustrar sus nombres con hazanas le- compleja por su naturaleza Y ｾｯｲｬ｡ｳ＠ ｳｏｬｯｾｮｯＡｯｴＮｲｯｳ＠ seriamos los. responsa· nooido en rn Mentaje estia objeción, anos, causl\ndole¡ con esto al pais un o in<;lirectos de que gozara el 
gendarias y con rasgos de abneg'lción diferentes operaciones que contiene- bles. presentAndoos el cuadro general de las gravamen tan pesado ('Omo el mismo resultado de la coostruroión 
sin limites. en que ha sido presentada, con la ínter- Y nuestras riquezas vlrgenee ine.iplo- entradas de la Repflb1ica, que dan un emprélltito. carril y de Ja poblaci!'n y cuf 

No ha cabido en ellos el rñeniruado vención de funcionarios expertos del tadaR, y nuestro prcgr!"SO estancado, y ｰｲｯｾｵｬＧｴｯ＠ semestral de $ 16.420.( JO; De conformidad ron el articulo 8 ]0, numerosos territorio11 1leep 
pensamiento de proclamar la indepen· Gobierno de los Estados Unidos de el porvenir'y bienestar de nuestras !a- producto más que suficiente para res- del contaato, las Compaiifas Ａｮｾ ｬ ･･｡ｳ＠ ó 

1 
hoy de habiti.ntes y de toda. 

dencia de la Costa AtlAntica, como úni- América, y en que ha sido aprobada milias,_ todo, Seflores diputados, nos1n· pondet al servicio del emprt1stito, al pa· americanas, que ''con ante.uoridad al tura. 
ca tabla de salvaciOn, sino que por el por nue11tro Gobierno. clina con firmeza a recomendar la a pro· go dl'll presupuesto y demAs gAstos en ｯｴｯｲｧ｡ｭｩ･｡ｾｯ＠ del bono general del em- 1 Confo¡me a la hiy . agraria 
contrario, se precipitaron a ofrendar I baciOn de &tos cont.ratos. seis meses, 1in contar el aumento pro· préstito, habrAn de imcorporare&'' en- terrenos baldíos se venden a 86 
1us vidas en aras de la patria, para La Convención Castrillo Knox, a pro- III gresivo de Ju rentas una vez que quede trarAn en posesión inmediata de las ¡' vos oro b hectArea poco mAI 6 
evitar que tomase ensanche la idea de bada por esta Asamblea el 14' de junio El tercer motivo que tenemo!I para establecida bajo baeA 16Jida la paz de concesiones y negocios pertenecientes ly puede adquirirlo todo extran 
desmembramiento entre los criollos y del corrieute afio y en la que quedo pedir la aprobaciOn dfl loe contratos es la república. a las do1 companfas citadas; y por el cualquier naciona!ilhd que sea 
algunos nicar4güenses costenos. empetiada la fe de la República, dejó la adquisición, en condiciones economi- En los contratos de emprl!stito estAn contrato del sindicado de tabaco, el denunciarlos Ls concesión d 

Manana publicaremos la carta que sentadas las bases primordiales sobre cas inmejorables, de los medios que se claramente expresados los objetos en Gobierno esta obligado a facilitar a: que a este propósito se hace, 
el gel1eral don ErniJiauo Chamorro di- que descansan estos contratns. necesitan para colocar, según la mente que debe invertirse 1u monto, y no dicho sindicado, la tropa que necesiw otro úO p.g dfl las acdonAirim 
ri.giO de Bluefields, con !echa !-3 de ju· "DespuGs de once meses de ｧｵ･ｲＧ｜ｾ＠ de la Convención Castrillo-Knox, la cree'iños ｮ･｣･ｳｾｲｩｯ＠ ｲ･ｦ･ｾｩｲｮＮＬＱ＠ a ellos, para perseguir el ｣ｯｮｴｲ｡ｾ｡ｮ､ｯＬ＠ derecho pues un ｶｂｬｯｾ＠ de ＴＰＮＰｃｾ＠ oro 
010 de 1910, al Dr. don Adlln C!lrdenas, cívil y de 17 anos de abusos adminis• Jiacienda pública de Nicaragua sobre porque os son bien conocidos Y nadahay en el que quedaron .surt1tufdos los ban- O menos, cantHlad r<>tahvamente 
en la cual le pintaba la verdadera si- trativos que dieron poi resultado la una base solida y establecer y' lograr que observar respecto a la distribuciOn queros de la ｅｴｾ･ｬ｢ｵｲｧ｡Ｌ＠ segñn el con· na ｾ｡ｲ｡ｵｮ｡＠ obra de tan vital 
1 uaciOo de Ja revolución por aquellos ilegal ｲｾｰ｡ｸｴｩ｣ｩｏｮ＠ de la propiedad y de así el prOximo desarrollo de los recur- que se ｨｾ｣･＠ de ｾｯｳ＠ ｦｯｮ､ｾｳＬ＠ desde ｾｵ･＠ trato dt1 empréstito. . . , tanc1a para el pafs, que ｶｾ＠ • 
dlas y le hablaha del petigro que amo• las rentas públicas; la acumulación de sus econOmicos y naturales del ｾ｡ｦｳＮ＠ con esa rnvervuón, se ahendB debida ｾｮ＠ la actual negociación, la. repu- ¡campos ｾｏｄ［Ａｰｬ･ｴ｡ｭ･ｮｴ･＠ de81erf'Af, 
nazaba al pllff:j d1' la separaciOn de la deudas y reclamos en mamos de nado- Loe ｾｯｮｴｲ｡Ｎｴ｣ｳ＠ de ｅｭｰｲｾｳｴＮＱｴｯＬ＠ res. mente al ｰ｡ｧｾ＠ de tod111 las ｾ･ｵ､｡ｳ＠ del bhca da ｾｮ＠ garantla del empréstito ge- productivos hal!ta ahora para la 
antigua Reserva, peligro que habla que nalea J extranjeros, y la existencia de ponderlln b1e11 a este propósito ?omo Estado, a '3at1sfacer ｬｾｳ＠ neeee1dadee del neral, ú01came?te las rentas de las I y que aeré oueva fuente prod 
rom batiI a costa de todo sacrificio. concesiones ruinosas y disputadas, en lo habilis podido observar a la simple pafs y a fomentar su progreso. . 1 aduanas, maneJarlas por un ｲ･｣｡ｵ､｡､ｯｾＬ＠ En cuanto a las 1() b':XltAreat 
""' _:::.::...___ ＭＭ Ｍ Ｍ ｾ＠ -=:zz::s:sz:¡ al unas de las cualee son beneficiarios lectura de los contratos y por la e:xpo- ｓｯｬｾｭ＿ｵｴ･Ｌｹ＠ para desvanecer ｾＱ･ｲｴ｡ｳ＠ y ademDs todo O parte del. ferrocarr1l ｣ｾｮ｣･､･ｮ＠ a "ªªª colono, '•le 
A LA CASA MUNKEI., MU-, ｩｮｾｩｶｦ､ｵｯｳ＠ Eixtranjeros •••.•• " Ast co- sición clara y precisa que de ｴｯ､ｯｾ＠ ellos 1 ｾｰｲ･｣ｩ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ erradas, nos refer1mo11 a 9ue l!e construye al Atlénllc?; pero los bien un proverho para el pal!IJ 

LLER le acaba de llegar 111- 1 • 1 r Ambulo de aquella con- hace su Excelencia el ｾ･ｯｲ＠ Pr11sidente Jos$ 4'50.000, oro que ha¡..-que pagarle productos de Aste ferro<'aml entraAn con esto se le impone-- a la co 
• t mienza e p e . . t · J "I bl' .,, 1 E · · ¡ • • l' · 

timamente un surtido lo mas elf'gl\D- 'ó en que con rara cordura entre de la República en su importan fs1mo I a loa banqueros por a o 1gaciun ｱｵｾ＠ a rano naciooa. o l 1gaciún de promover eutre 
Yenci n, ' · t d b · l t d · es'O V 1 1 · · · · b fi. • di te fino de calzado parn seno e, se- nosotros, solicitamos la cooperacion de . Mensaje de 4 de octubre c?rrien e, que asumen e cu nr e coso e.ii;npr i n . . a rnm1graman sin ene c10 

Y. b ll 1 E t d Uni'dos "en el lilenti.d<> de 08 recomendamos tflner siempre a la y gravado de 1011 bonos prona10nales '1 Entraremos ahora a examrnar las ra ella. Lo que se da por cada 
nontas y ca a eroR. 03 8 ª 08 • . · · d h t' l · d b f ·1 · · 1-m 27 refundir la deuda pública de Nicaragua vista al ､ｩｾ｣ｵｴｩｲ＠ y resolver este grave de6nitnoA, e acerque se co .1.cen os conres10nes e .aneo y errocam' que de familia ó colono mayor de 

' ' d } h • d admi 1 asunto bonos en la bolsa que e) los ehJaD, de flStlin comprendido!! en los anaX08 Q :f apanas representa UD valor de • 
Ｎ［［ Ｍ ＡＡＡｩ Ｍ ｾ ｾ ｾ Ｍ ｾｾｾ［［［ Ｍ ｾ］Ｍｾ Ｍ ｾ Ｍ ｾ Ｍ ｾ ｩＡｩｩ ｟＠ ｾｾＭ Ｍ ｾ Ｍ ｾ Ｍ ｾｾ＠ 1. te ｣ｾｏｯ｣｡ｲ｢ｳｵ＠ b ｾｩ･ｾｬｩｾ､｡ｹ＠ ysuestable - , El Empréstito es de$ 15.00o (JO ｯｾ＠ pagar los impuestos extranjeros de D y que hao sido objetos, principal· puesto que cualquiera que sea aU. 

1 
1 t nis ram n so re ª""' ..u • 1 • • • b b 1 · 'ó l . l lt' d d . . la reyº Uclo'n por ugue(la d d 1 po 'ble cumplir BUS oro americano y. SU l'encimiento sera t1m res 80 .[0 a emisi n y a oompen mente a Ú 1ma, e erra OS comenta nahdad Ull extranjero podrll1 

li e mo o que e sea si , ' d · ó t s de timbres del "Truatee" · bl · ac · ones de afuera al par que ase- a Jos treinta y siete anos después e su saci n Y gas 0 • • nos. " nuestras leyes, obtener esoe te 

Loudree, 7-'-Laa noticias de Portu
gal son contradictorias y en su mayo
ría ､ｾ＠ caréctor fantástico, pues ha• 
blande combates que no han ocurri· 
do. El gobierno portugués ha redo· 
blado la rigidéd en Ja 9ensura decla
rando que las ahmnas habidas han 
sido inmotivadas; que nada anormal 
hs sucedido; que la agitaciün de loe 
monarquies en Oporto se ha calmado 
encarcelando a un centenar. Las 
fiestas del aniversario de la R1-1pllbli
ca h estado animadlaimas presen-

. ciando los Coneulcs y diplomé.tices, 
el pagaruento de las tropas; que la 
información de los aucesos ､ｾ＠ la 
frontera dicfn qua los jffes revolu
cionarios que se reunieron en Verln 
invadieron por tres lugares con gru
pos mR.ndados por :Paiva Couceiro y 
Oamacho, bajo el mando del Coman
dante del etltado mayor Raul Chagas, 
acomp11.i'l.ado dJ Horno Chrisb Lima, 
Acevedo y el prfncipe Frandsco José 
hijfl del pretendiente don Miguel de 
Braganzn, poro q_ue ninguno de ellos 
pudo penetrar lllll que nntl?s FnN11n 

racbazadoe y <'XpeliJoe del pRis. 

• 

0 ig i 1 · t ·01 su tranquilidad 'fecha Por de pronto sOlo se lanzarén causados por la certificación de los bo· ¡ Lae facultades del bauco son mA11 o con una simple denuncia uite la 
gurar en e in .en ' 1 • 1 · d mbolso de embarque y segu· 1 t' 'd d d 'dad y progreao" · S I2.000.CJO.oo, que ea o que se con11· 1 nos, ese I menos as que 1enen estos estableci- ri a eompetente, ó comprlo o 
ｰｲｾｳｰｾｾｯ｢ｩ･ｲｮｯ＠ de ｗ｡ｾｨｩｮｧｴｯｮ＠ que yat ､ｾｲ｡＠ bastante para llenar las necesida- roa.", suma que romo se. ve no es més JDÍentoun to'.Jas partes del mundo y ｣ｵ｡ｬｾｵｩ･ｲ＠ nicaragüense. 
habf: tenido en sus manos nuestros' de3 actuales, al 90 y medio de emisi0!1 que el 3 P8 del empréetito Y represen· ｰｯ､ｾａ＠ emitir billetes. . . . Los que tal concesión .objetan 
d t'nos ofrecidos con vilipendio por 1 y 5 P8· de in ｾｳ＠ anual; y los tres m1- ta su costo total. N1<'8ragua eerA duena,del 49 por,men- pretendan levantar en Nicaragua 

1:: ｾｯｭ｢ｲ･ｳ＠ que en t1poca aciaga, a 111oaes rAstantes no sertln «iudidos sino IV. to de las acciones y el capital .autorí- t.igua mul'alla de ｬｾ＠ China, .ca* 
t de conservarse en el poder se 1 huta despué3 quedando los banqueros Como aparee en los contrato11, el Go- zado serA da 5 OO.()( J oro americano y 1011 embates expansivos del pro 
ｨＺｾｾｾｾＺｯｭ･ｴｩ､ｯ＠ a su juicio y ､･｣ｩｾｩｯＭｊ＠ obligados a ｾｯｭｰｲ｡ｲｬｯｳ＠ al precio que bierno de Ja República obtu"' de los estarA dividido en 50.0C:> acciones de para. cerrar e.I ｰｾｳｯ＠ a tod" elemeu 

e a consecuencia de los abusos tangan los bonos en el mercado, dedu- banqueros un emprestito preliminar de $ lOü cada una. El banro comenzar« tranJero y civilizador. 
nes y qu ' · alificables de esos mis· cido el tres pln ciento de comision so- !.60 oc:> oro, ain espera" la aprobaciOo siendo nacional con un capital de Desde hace algunos anos el ali 
1 orlmenes rnc · t? 100000 1 1 b D 't · k bt. d'f ,...,.. h brell pudo haber dejado oaer bre el valor nominal; pero eo nrngún del Convenio Castrillo-Koox, que nos "' . oro por o menos, y os an· no e1 ne o uvo en 1 eren-
ｭｾｳ＠ ｾ＿Ｑ＠ ｡ｾｵ｡＠ el peso de la ley in- caso pagarAn menos del 90 y medio, de pone en condiciones de reorganizaran- querol'I, dentro de los treint.a dlas de res de la Costa Atlllntica y 
:

0 re . ic:f. aquel pais que no necesi· modo que si los bo11os estuviesen en el ticipadamente nuestro Erario con la fun- aprobada la cnuencion Cal!trillo-Knox, mentos del Norte, a precio fn4m0\ 
ｴＺｲｾＺｾｩｾＺｭｾｳ＠ combinaciones bancarias. mercado al 98 P8, Jos bJnqueros ten- daciOn de un banco y adopcioo de un Ｂｴ･ｮｾｲｾｮ＠ a su opinión el dere_cho de rrenos de mAe de medio millOn ｾ＠ ｨｾ＠

el desarrollo de su polltica con· drlan que tomarlos al 95 P8. Asl, plan de reforma monetaria, pa¡a reci• B?scnb1r 6 ｣ｯｭｰｾ｡ｲ＠ a la par el :,1 por- téreas que M puede vender en ｾ＠
f.ara t l y en que ui los banqueros ne- pues Ja República disfrntarra 1auo con bir enseguida los bebeficiol! de1 Em- ciento de las acciones". lgu11l derecho cho propio a las colonias de diatJ&f( 
m?: a de tanto apoyo para dominar resp¿cto a un" parte importante del ｰｲｾｳｴｩｴｯ＠ general. Este ･ｭｰｲｾｳｴｩｴｯ＠ es a tendr!lo en cualquier nueva emi11iOn nacionalidad que desee introduofr, llítí 
ＺｾｾｳｾＺｵ＠ erario y aun monopolizar ｅｭｰｲｾ･ｴｩｴｯ＠ actual, de todas las venh:- la par y con el 6 por ciento de interés que se ha.ga en .el .futuro. ｾ｡ｴｯ＠ nos parece ilustrativo, •i 11 ｾ＠

t · d la 1oliditl<'aciOn de su crAdito anual, intereses que serAn pagados por La oficrna principal estara en Mana- s1dera que- las cien hectAreas qui • 
nnestrM aduanas Y reo as, que ya es- J&S, e ' S ¡ d "' g a serA el Ag te F' 1 d d ｾ＠

das 8 otros ban ueros en sin tener que estar paganilo, entre tai:· trimestres. , , u Pazo es e un auo, Y u Y • en . 111ca Y paga ｾｲ＠ an ahora son de ｡ｮｴ･ｾ｡ｮｯ＠ dilb1-.;r, 
Un entregah .11 te ､ｾ＠ . 1 t 1 servicio de los tres millones r('· esta garantizado f'On las aduanas de- la del Gobierno de N 1carag11a, y deposi- das a cada colono que mgres& ｾ＠
onero@as Y umWi anh' 8 ｾｯｮ＠ ｣ｾｯｮ＿ｳ［＠ e 0• e d República como el emprAstito general. tario aquf de todos los fondos de éste· y que cualquier ｰｲｯｶｐｾｯ＠ que l&l .... 

Gobierno dte ﾪＱｾ＠ .itngdon, lecimots, ｳ･ｲﾡＺ｢ｾｳｾ＠ emprOstitos estarAn garanti- Las condicione\ de este empr&1tito Se eucargarA de poner en pr4otica y pudiese producir, la mitad corr·elJidlllJ 
aceptó nues ra 80 ici u Y Eto amen e · .,.. • · l t t · mantener el plan q e 1 ( bl' 1 úbl' d Mi tio en esa mi11ma con ｶ･ｮｾ＠ zados como se ha dicho atrns, por la son tan excepciona men e... ven aJoeas . u . a rep i ica a a rep ica. como con uena q""':'; 
se ｣ｯｭｰｲｯｾ･＠ t d b' t 'd 1 d nas de Ja Repúblira para ｾｩ｣｡ｲ｡ｧｵＱＱＬ＠ que no vacilamos en adopte para la mtroduccil\n y conser- en el ferrocarril, 
ciOn Castnllo-Knox, " ª omar 6 i· rea ª e as a ｾ｡＠ ' d ba ión encontrl\n vación de un sistema monetario· tendrA v · · 'ª"'-
d nota de todas las prescripcione!! del que serAn maneJadas por un Recauda- reriomen ar su apro e • d od 1 d • . . arws paises del mundo mvi':"'...,. 

a t ｴｾ＠ de ｅｭｰｲｾｳｴｩｴｯ＠ que se celebre dor General, nombrado por el Presi- dose la Repñ 'ca en posibilidad de a emAs ｾ＠ os oe erechos, frAnqmciae meneas sumas en promover Ja Uí 
con ra ' N' d ¡· t d amortizulo en un afio, aun en eJ caso y concesiones comunes a esta clase de ·ó t 11 1 n d" 1 ' vocarse y entenderse con nuestro deute de icaragu& e una u! a e . . . . . 01 n, en re e 011 e , ana .. y a a 
Y a a d . 1 bree propuesta por el Agente Fis- que no se hiciese el emprestito general, mst1tuciones. PodrA adqumrJas pro· tina, los que no solo ofrecen al 00 
Gobierno caso e que surJan cua es- nom l f lt d r•t1'1!cación del Conve p'ed.ade1 raíces qne sea · J · ..s;. 

. d'ti' ltades. con el fiio. de obte- cal con la aprobación del Presidente por a 8 a e .. u . 1 fi. . D ｄｾ｣･･｡ｲｩ｡･＠ ｾ･ｲｲｮｮｯｳＬ＠ IHIO t.nmhidn boletas yv 
qmera 1 cu 1 ' • • • nio Caitrillo-Kncx, con el fuerte IO- para sus o c1oa1 y depenelenC'1a11, y ad- saje 
ner 6 ¡ fiel¡,umplilniento ele lu e11tip11. de 101 Estado• UU1Jos, y au 1erv1c10 y . 

• 

' • 
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