


•rlf:4ªt> omiau ｾＮｂＮ＠ ｾＧＸ＠ aún-: M . H m, crecacadar' 1 
ｾ＠ a 06.nartl de D11)09dos adminiatrari toda• lu rentas>, lo oual 

ＴｈｬｴＧｩｬｬＪｏｬｲ｡Ｆｲﾷｾ＠ in mayor t;r'-tolw eq uivate a que el Gobierno, en lo to· 
.mt,-IGC!IO oon•rato• ｾｾ･ｦ･ｲｴｮ､ｵｭ＠ ce· capte a adminietracf6n econ6miéa, de· . 
ｬ｢ｾ＠ ea N11eve. IYork con loa bao saparezca, f'S el Ministro de Hacienda 
u.- l)Or e1 perito financiero eenor quede redncidO a 1111 simple flrmador 

ｾ＠ .. -Jllftl'klU& Eee deseo del seflor Calé· de chequea. 
fO .. la medida de los a grados que ha Mis todavia: la1 cuenta• de Mr. Ham 
1léáaclo,e11 au id1'scenao el criterio de que hasta el momento no han podido 
ｾＭｾｊｯ｡＠ conaervadóradel Oongreao. ser finiquitadas, caer'n concluyentes 

ｾｰｯ･ｩ｢ｬ･＠ hacerle& comp nder que para la Repdblica>, y cJa misma regla 
eao aerá el golpe de gracia para la Na se aplicar' a todas las cuentas presen 
ot6o. iQtt' les import,a a éllos la Na· tadas hasta abara> por él. 

W. R. Orace & Co. 
-tJRiCOS Importadores de 11 1f1•1dl "Cerveza NKloR•I" tllC 
flGlldO tiene su nombre en Nlclr•OUI por sus cualldldes lime 

.& LA CEl(VEZA MACIOlf AL 

Regio ltc<n·, a quien lol áu-reoa cob'rea 
de la fama proclaman inmCYrltll: 
ｾ＠ u la glhria de riooB y pobrea 
La «iqUillita Oen>eza Nacíonal. 

Oervua. incompa'l'abl.e, la más grata 
"'" el hombre ha 1&00reacto: Ea Bin ｾｬＬ＠
No hay bebida mfdor y más barata 
Que la nea Qwuaa Nacional. 

.B1 TUbia como el <11'9 di lot '"'°' 
Fruca como el roda matfftal: 
Probadlci, que weil todot .amlgal 
De Za. dulce 0fll'1)U(l N <ICior&4L 

cl.6a'? .Patria, Soberanía, Independen · Los banquero• quedan autorizados 
cia!. ｾ＠ .. Palabras sin sentido. Ton te para hacer erogaciones por cgastoa de 
Jiu de loa liberales! Eso piensa la viaje y en general gastos de toda clase Vinos blancos de mesa, tintos, generosos, Champagne, Jugo de Un• 1 ot 
•••orf.a del coneenatiamo nicara· gne tengan relación con los neaoolos fruw, embu&dos en caJu de bosellu enseraa, medl11, cuan.a o en ban'll 
&Gatl&a. financieros de la República• debiendo de 10 botellas o mi.a. Cogn-. whisky, etc.,•"'-

======= 

Bojeamos loa cinco folletos fuertes, el Reot.udador de Aduanas girarles Agente Gmeral, 
y encontramos acad• paso monstruo- siempre cantidades bastantes a efec .&. w. MALCOL.M90M 
｡ｩｾ･Ｑ＠ lnancieras. to de que siempre tengan 10.000 rtóla· ｾ］］ｾｾ］ＺＺＲｾｾ］Ｍ

Los tres anos de que hablaba el Ge· rea disponibles. ｾ＠ ﾡ［ﾡＺｾ］ＺＺＺＺＺ］ｾｾ］］ｾｾ］］ｾｾ］］ＧｾＤＱＱＡＺ＠
neralChamorro hace poc1), que dura· Al hacerse cargo el Recaudador 'de 
rian loa convenios, se prolongan ｡Ｎｨｯｲｾ＠ las Rentas interiores q da autoriza El COnfY'r8SO 
hu• el infinito. Mientra. baya una do para gMtar en los empleadot11 etc. ii;; 

PALPITACIO 
NES BI.t\R 06dala del Erario, mientras ha-ya .una hasta. cel 25% de las ent,radas brutas de Médl.COS 

CMula Diferida (de la& que se emiti· de licores y tabacos (sin tomar en 
rin para pagar a Emery), ｊｾ＠ ｒ･ｾｬｨｬｩ＠ cuenta el costo de dichos artfcolmv ---
ca eetar4 entregada al arbitrio de ln8 Los sueldos, etc., él los fijará Antier y ayer ee reunieron en et Minia· Otro CISO 
baoq11ero1 norteamericanos. Los contratos deber6n estar a.pro· terlo de Goberoact6o m•dtcos Y farmadu· La policía capturó al indivld 

El Recaudador de Aduana , ｳｾｧｮ＠ bados el 1 del mea corriente, o antes, tilcoa de ta capital como de lo• otros depar· tavo Bermúdez, por haberle 
loa nuevo& contratos, se transforma y en los diez dlas su ｢ｾｩｧｵｩ･ｮｴ･ｳ＠ debe· iamentos, para uatar sobre la Ley de Far· C$ 2.60 a Ja sen.ora. Maria Va 
en Recaudador General, en dictador rán pagarse en New York los dos millo ｭｾＺｾＬ＠ doa reuntones hag ulAttdo 1()!¡ Nuevo Código Penll 
económico y admini tra.tivo de Nica nea y medio de dólares que por dile· doctorar. Abraham Ocóo, David St.adth&· El doctor Modesto Barrioe 
regaa. El, Gobiern'? tendri derecho ｲ･ｮｴｾｳ＠ partidas cobran. De lo con iren, Emilio l'all•IB. de Managua; .docSorM minado un proyecto de CódillQ 
para examinar los libros y cuentas de tru.rto, los contratos no afectuán en Juan B. Saca1a, Arturo Arana, comlelona· el cual será presentado al Oo 
Mr. Bam, cpero tales exámenes debe- nada la actaal situación legCl entre dos por la },acuitad de Medicina da León, en las próximas sesione• ord 
rin limitarse a la verificación cie Ja Nicaragua y los banqueros. y los farmac6utteos don Porfirio P6rez N., para su aprobación. 
exactitud de las cuentas, sin que el El 15 del mes próximo de diciem don Jos6 Miguel Lacayo, por Managua, 1 Bodas de plata 
Ministro de Hacienda, ni el Tribunal bre, el Gobierno deberi .entregar al don Guadalupe Morales por Granada. Hoy celebran en Maaaya el 
de Cuentas, ni ninguna otra petsonn, Banco el Presupuesto de 1918. 1 * Se¡dn nos dijo ayer urde el Bobee· vereario de sus bodas el doctor 
paeda en manera alguna intervenil' Para el pago total de la deuda Eme 1 cretarlo doctor Castrlllo, loa m'dlcos no Rosales y su se!lor• espoaa. dofla 
eon el Recaudador General en el de ry •el Gobierno les dara en hipoteca ｾ＠ · llegaron 1 ntogdo acuerdo, por 

10 
caal al mira Rosales de Rosales. 

d 
. ' . · •santo quedó en manos del 'Mlnlsterlo, que U 

ae;m_pello . e sus funciones, o en su ad los bancp1eros sus acciones en el Fe ¡ reglament&rl. 0 dejar' 810 efecto la ley de Al CUI en l!'tlO 
m1n1strac16n de las ａ､ｵ｡ｮ｡ｳｾ＠ Asf rrocarril y en el ｂ｡ｮ｣ｯＬｾ＠ en caso de 1 Fnmactas emitida por el ex-Ministro Oa· Dofla Ana Elmer de S1mpaon di 
rezan los contratos. Los empleados que cno se cumpla el Plan Financiero : brera. don Federico ilolórzano hijo. una 
aólo podr'n ir a sumar, y eso es lo q&w en cualquiera de sus partes>, seria su l ·-··-·····-;-;----·---·-·-····-· situada en el barrio de Candela 
quieren los conservadores que su bastadas. 1 El hl•O del Ge• pago de et 2.080. 
apr11ebe. Ahora surge esta cuestión: Convi I '.J Z ftbrka de Cerveza 

"En loa primeros contratos se estioo niéndose en que ､ｾｉ＠ dinero del Canal neral eledón Bll joTen Hernaldo !berra ha. 
16 que el Recaudador podria invertir se les pagar4o a los banqueros, por la¡ . lado en eata .capital, una 
en loa gastos basta el 5pg del pro deuda Emery ·485.000 dólares, y que ---:-- cenea. 
dueto. El Congreso, después, opinó por lo 63.000 restantes se emitirán 1 . MaflA.na ªlas tres de la ｾ｡ｴ､･＠

88 
ve· Contra rtr. Helasdl 

que eso era mucho, y acordó que sólo nuevaOJ cédulas, y habiéndose dicho ya¡ rificarA el .acto público de la ｳｯｬ･ｾｮ･＠ En el juicio promovido Pot 
fuera el 4p8, y en la áctoalidad se que los Gobiernos de ｉｮｾｬ｡ｴ･ｲｲ｡Ｌ＠ etc., ｩｾ｡ｯｧｵｾ｡｣ｩｮ＠ del Ｎｃｬｾ｢＠ Central ｆ･ｭｾ＠ ge Heinsch contra don Rose 
gasta sólo el 8 y i por ciento. Ahora han demandado de Nicara1ieoa. que los nmo ｌｬ｢ｾｲ｡ｬ＠ ｕｮｩｯｮｩｾｴｳＬ＠ de eAta cap•· por suma de pesoé, la Corte 
queda autorizado para gastar basta. el reclamos de sus sftbditos sean trata tal, del que es Presidenta la se!lorit

9 
de Justicia resolvió no casa 

6p8, sin qae nadie tenga derecho a dos sobre el mismo pie de ventaja que Maria ｾｳｴ･ｲ＠ Mendoza. .. - tencia de la Corte de Apel 
objetarle nada. Ja deuda Emery, ¿cómo se va a hacer? . ｂ･ｮｾ｡ｭｦｮ＠ ｚｾｬ･､ｾｮＬ＠ h9o del héroe, Granada, que favorecía al p 

La fianza be 100.000 dólares, más la No será esto un ｳ･ｭｩｬｬｾｲｯ＠ de diftcol · 1 Jovencito cuya mtehgeacia Y ､･ｾｰ･ｪｯ＠ condenó a M r Heinscb al pa 
de 20.000 por la Recaudación de Reo tades. ¿Inglaterra, Francia, Italia, pro ·m:1t.en lleyar en alto la gloria PB· costas del juicio. 
ka Internlls, que otorgará el Rece.u no se vendrán luego con iguales exi· terna, obsequiará al Club, m,!11lana, el Qultn lo mit61 
dador de Aduanas, será cargada a los geneia.s? 80.11" ｱｾｾｾｾ｡ｾｳ｡＠ corporación. _ En el JQ11rado de Jo OivU del 
mismos gastos de aduana;s. y en C& Todo esto tiende a ｣ｯｭｰｲｯｭ･ｾｲ＠ de e •té J t . d to se sigue una información 
so de que baya algó.n gasto indebido, la manera más despiadaqa. el destino Oml UV9n U rlgaar quién extrajo del Re 
éste podrá objetarlo la Repúbli<:a. solo del paCs, que va directamentr a la e.K· U niOnl'Sta de Personal uno de los esquel 
dentro de 60 dfas de hecho, y acerca trangulación, y sin embargo1 Jos seno funci6n (ya firmado por el 
de ello s(>lo podrá fallar definitiva res conservadores, y so jefe el Gene MANAGUA dor} en que se hit.o aparecer 
mente la Alta Comisión, y en caso de ral Chamorro, ultrajados por los po· necido al ｬｕｾｴｬｯｲ＠ Pedro Villat 
que el fallo sea adverso al Recaudador, tentados norteamericanos, . Re regoci La Directiva del Comlt• Jnentiud Uolo A la bcuela de Aarkll 
éste no queda. obligado a reintegrar jan del u raje recibido. nieta de Managua, acordó que el Oomlt4 se En la semana próxima 
nada, mas sí los banqueros cpodrá.n ¿Qué remedio queda? · ¿Qómo hacer reona hoy s'bado 10 de loa corrlen,es, a laa Qbinandega el senor Minisiro 
consentir> en que la República escoja para que estos bom bres sientan algu- '1i de la noche, :con el objeto de trauraaun- mento, doctor Solórzano, eon 
otro Recaudador de la ｬｩｾｴ｡＠ que le ore na vez el carillo a la patria! tos de lmportaoclL de ｶｩｳｩｾ｡ Ｎ ｲ＠ la Escuela de .As 
aente el Departamento de Estado Nor DioR salve a. Nicaragua! como dijo el Eri tal virtud la Secretaria ae alrye ul· y al mismo tiempo fijar el Ja 
'8am.tricano. Esto es Jo que Quieren Presidente de la Corte de Cartago. urlo ª todos loa socios, _para que a Ja hora ae eohárl\n las bases para I 
loa cóiiaenadorea que se apruebe. J. R. A. •llalada concurran• celebrar Hllón en el alón del nuevo ed18oln de 
__ ·---- leeal acostumbrado 

LA MiiDl'A"'-L'lJ'NA "'' Gran Depósito de casimires ＮＬＮＺＮＺｾｾﾷ＠ 1
• pun•ual .. iateacla.-L.i. h· El lanea !.'::':. ｾ＠ ｾ＠ • 

DE ANTONIO ABDALAH 1 en el Hotel Central ·····-·ios··M·1'S°··ALTOS····p¡é(fos·- ＺＺＺＺｾＺ
Ｑ

ｾＱ､｣ｩ･ｾｾＺ
Ｑ
Ｚ］ｾ

ＱＱ＠

J) 

Acaba de recibir un nuevo surtido 
1 

SI has "'e caer en redes dtt la plaza por cueros de ras, pieles, hule, el Alcalde aeftor [A 
de mercaderfas, tales ｾｯｭｯ＠ aéneros i En desgraciado dfa car•, plata acuftada Y en barras o en obJetoE- ｢ｬｬ｡ｬｾＸｯｲ＠ 8a .... ª Cié en la de Orlatóbal P6raz. de plata 1 d 1 IDl ｾＷｩｬ＠ t> •• de fantasía, zarazas, mantas, etc., a 

1

. Con 11 bolu vacfa Y P umaa e garza, so amen'8 ｾ＠ Alcalde de fb ¿-¡éfrlclo ,,,,. 
precios reducidos para atender a au paga 1ª easa de negocios da ､･ｰｯ｡ｩｾ｡＠ ａｬｾﾷ Ｍ ,. Ｂｾ＠
l
. tel úblº l Te dejar• partir, F11LlPB ZAPATA. Ni"col' ia1t,'fflel._ 

e ien a. Y P ico en genera . Pero con tu hermoso corta de casimir. Managua, Nlc. -Telef. N9 3•S. 
8 

an :m . l>or Ｂ｡ﾷｾ＠
Frente a. la Legación Americana. Dl.Jliaoo R JqalJa,.ee la 

VENDE azdcar, harina, zuela, cal y car En ｡､､･ｾｦ･＠ Sor · Aferoacr0 
rAVORfODOS eN et SORlfO GRATIS NUHeRo s De LOS l:STABLCClfllfNTOS DI! 

JC>SE ｾ ｅＳｅｎｉｔｃ＾＠ RAIVllREZ 
.M.lllfAGVA 

VeRtrlCADO fL OOl'llN60 4 oe NOVlfr18Rf PROXIPIO PASADO 
No. 8,849 con OI 20 i'4'clamado por la sefiorita Leonor Almanza 

de esta ciudad. No. 1,849 y 2;849, con una caja de ｣ｯｮｦｩｴｾｳ＠ recla'lla· 
dos por don Francisco Argo.ello y don Hernán Robleto. No. 0849, 
3849, 4849, 6849 y 6849, con una caja de con·fites no reclamaf1oe aún. 

Sorteo No. 6 d S de enero de 191!.-Primer premio Of 20· se· 
gundo premio una caja de vino Zinfandel. Habrá ademú ｶｾＮｲｩｯｳ＠
premibB para las tres 1iltlmu ｾｩｦｲ｡ｳ＠ del premio mayt>r. 

bón vegetal. caaa e •!a Beb t ººª Ciad • 
ACEPTA comisiones sobre compra y aituadt;•'l' 00bdfc••tlaoa A tf!' 

venta de artfculoa de llbre comercio, pro· rri.,.:a.no.-14 loJJea, e0;· . 
piedades urbaoaa y rurales y respecto de ro. ｾ ｐｴｴｬ＠ .... fe to'·-N. '1 •· 
obtener dinero a mutuo a módico In ter••· d••ª'Dd•a d 1 • 

ATIENDE toda claso da negocl011D el lDb.r deoeª •o &t'lfllldo 
ramo de comlslooea. rt!! la ca n_ae, llloacta uoa 

SOLICITA corrupondencla, la que aetf, 'CJ ·llltr Ctot 'rilara, 80*'1 eo Ja 
atendida lmnedltamente.-'Nov. 6 de 1911. Jo la P.ea1f:

1
: deJ-t8,.._. Jfr, 

A 
• - ｾ＠ dt e>c•ob ""ºrte •· ...... rrJJ . VISO ｾｾ＠ ,. de 1017 ""' 1e._: 

Ｇｦｾﾷ＠ •ua Ｆ｡ｲｊｾＭＱ＠ ... ,. ·· · 
Vendo mi quinta cSan Mattfn ｾ＠ ｊ＾ＴＬＮＮ

Ｑ

ｾｾ､･＠ ｴｵＱｯｾ＠
frente a la Estación de loa Brull - .. ｾ＠ .. ｾＮＮＮＮＮＮＮＮＮ＠ -.oca. 
LJO lil!PINOl.l R.-Kaoa1aa¡ ｎｾ＠ 'llle laa 



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



