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, t:NOC J\GUJ\DO 
ABOGAOO Y ROTAIUO 

Ololna en la 2J calle nol'M, N9 8""2, contl-
1ua a Ja del ｄｲｾ＠ Marco A. CutlUo. Ges· 
tlonea Judlotales y u:sraJudlclale-. Coloca· 
cl6o de ftmd:>S con prantJaa. Cobrn de 
letras, pa¡arM, rentas ate. eW:. por un 
U.oto por ciento convenclo J Jnvautarloa 
1 partlotones. 

. j de 9' a. . a 12 m. y 
Botas de dnpaeho. 1 de 3 16 p. m. 

:Managua. NJeararoa. C. A. 
.. -····-·--···--·--------------· ..... ·-------·.___ 

ALfONSO MALTU 
SASTRE 

A visa al pdbUc.o que ha abierto un ller 
de autrerfa en la Calle del Oampo de Mar· 
te, contiguo al doctor llolloy, donde podrá 
atenrter con P"onuud y esmero las obras 
que se le er1comleodlen. 

NEW YORK" ANO CUBA MAll: 

Esta lfnea tte vaporea hace Ja traves 
tncando en lc.s puertos de la costa. occidental 
cJalü;co>; M'xlco lb aaldr4n de Noev. Y: 
Ambca vaporea son grandes, cdm d• 
mente para el servicio en las zon te 
un allo 1 ¡>c>sffn torio lo :onventen 
rote&, etc. Tienen tambhSn ｣｡Ｍｭ｡ｲｾ＠
ser eapaclOllOS y frescos. 

El cAJéxlco II> llegará a Col"ln 
bre y el e.Jalisco> llegar4 del Norte eJ 10. 

Cuandn se terminen loa arrear 
la orden del pdhUco en las oftclnu da1 I' 
y Oorlnto. 

OOSEOHA DB 
Embarq.ues por medio de co 

nlaa de la Cooferencia, a precios conve 
ｾＴｦ￩ｬ｡ｶ｡､ｯ＠ 150 
Café en cereza 18 

Sujetos a on 5,. de descuento. 
mencionado ea asf: -

Café la. vado 
Café en cereza 

Embarques por medio d 
va York, espedldos por la Linea 
Batos ･ｭ｢｡ｲｱｵｾ＠ deberAn ser ar 
a Nueva York aer' llevado di 
v porea del Atl41ltlco. 

Se ll•Ola especlalmen 
18 presta a los comerclafltes 
Embarques hechos a vapor 

F.tfr'r()()Q,rri,/, 

1000 . 
or 1000 kllos. 

ntoR en tránsito a Europa, vfa u• 
tos similares, pero atn d11Cdento.. 

n esta Agencia y el car' por eata Yfa 
de JoN muelles de la Compallfa a loa 

Misión esPeoial 1 Habla d .. · ... ｾ＠ ... "91, u•u" 
salvadoreña ante Museo 

fL Ci081fRNO Df ｃｏｓｔｾ＠ RICA 

!1-Dector Arrida Rossl susHt•6 11 
Doctor Plartlnez Surez en d n1-
1alster1o de Reladonu flterloru. 

Noeetro corresponsal ttn la repdbllca 
caacatleca, el e Dlarh> deJ Sal vader>, nos 
participa qua anteayer debe haber t.Qmado 
vapor en AcaJutla, rumbo a Costa Btea, eJ 
Dr. Francisco Martfnez Su4réZ, Ministro 
de B.eJactonea Exteriores, quien va en 101· 
sJón especial del gobierno sal vadorefto ante 
el de Costa Rloa, oorrespoodlendJ a la vlsl· 
to da cortesía que a todos loa gobiernos 
centroalllerlcanoa hiciera ha poco el eanet· 
Jler costarricense don .Julio Acoeia. 

JtnSre los hombres pdbllcos s&lvadorellos, 
Martfnez Su'rez goza de prestigios; es 
abogado de mérito y desde hace muchos 
._nos sirva en la administración pdblle& de 
lu patria. 

Es posible, seguro mejor dicho, que eJ 
doctor Beyes ,Arrlata Rnaat auatltu7a a 
Martfnez Suárez durante su auaeocta en el 
Ministerio de Rel wlonea Esterlorea. 

Hoy debe haber am&necldo en Corinto el 
vapor en que viaja la MtRfón 1Capeotal Sal· 
vadorefta. 

Managua, 27 de ｮｯｾｬ･ｭ｢ｎ＠ 4e lt'4t 
Seflor Observador Tdcnlco, -80 leido · ｲ ｾＭ
N ｯｴｬ･ｬ｡ｾ＠ 9 324. ｃｯｮｬｩ･ｾｃｯ＠ aa •r• 
"Sobre Ezpedlcfonea Clenifllcaaº. 

Con relación a no estar Ud de &Otl14'1111G 
con los ｲ｡ｺｯｮ｡ｭｬ･ｾｴｯ｡＠ ref9reoies a la 
maclón geológica de nuestros l•gos; 
tarnbl'n a loa ter11noa qae torm.n hil 
tlguaa pedreras de Managua, porq· 
simple estudio de una roca, aegdn Ud. 
es suftclenie para. conocer el perfoclo 
formación ｧ･ｯｬＶｧｬｾ｡Ｎ＠

Efl cuanto a la formación de QD• 
lagos puede Ud. dar ona ojeada a lál 
tudloe que hicieron los seaorea de la 
mleldn Canalera hace algunoe 'a!loe, 1 
Ud. que no estamos muy descaml 

Referente a las pedreras de Maoarua 
Ud. aquella obra de Geolog(a en :en.. 
mosque escribió Cronaen; hay Ud 
graftados dos ejemplares de pi• bQQI 
oon su oorreapondtente estudio que JQll 
lagos blolaron en e• Museo Etno¡ráftco 
Lelpzlg¡ estas piedras han sido envl 
por nosotros con ese 80, porque nu•C 
ln•esll¡aclonea a 880 van eocamlaad .. 
obtener dat'>I ciertos, &lo '9ner o•ra t 
'8nefón. 

ｐｅｄｾｏ＠ A. BLAND 
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