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A yhmn a su clientela y a los ｣ｯｾ｣ｲ｣ｩ｡ｮｴ｣ｳ＠ del país q 
acaban de llegar de lós ｅｾｴ｡､ｯｳ＠ Umdos ｾｵ｣ｳｴｲ｡ｳ＠ ao ｴｾ＠
clases de mercaderías, las que cstá.n a la. vista en su otie 
en l\lanagua. 

Las. in uestro.s incluyen: 

Managua, Nie. 

THE CENTRAL 
American Cotnmercial C<;> 

""'\ T ENDE A LOS PRECIOS. MAS REDUCIDOS 1 •E V LA PLAZA: cAL, .\/AN1'BQu1LLA r QLb'
so DE CAMPVZANO, 

Hiel9 y Luz Eléctrica 

José B. Rosales 
ABOGADO, NOTARIO Y ASESOR 

Gtlctn: Cm do Al A11111 Calicarls. 
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Que sepa todo 
_el mundo 

...-=u Cbnz 
ｾｉ＠ ｾｴｪ｢ｬｬＧｃｩｭｩｮｴｯ＠ de loS seflnr<'s Co111t11,,li1111 

ｾＴＱＧＱＮＧｕＢｬｲ＠ & ｃｾ＠ l\cilb1n tle llegar Cilbriitlh1s negt111 
n 1•· 56 c • ｾ＠ ｾ ﾷ＠ µ, RecerrO'J Rusi;i, café 011euro 

Y claro Tilrnnes tle hule 4, 5 y 6 Rlack· c11britillas 
ac.har.•lildas, cham"'an, ojetes, badanas, ｾｾｲｍ＠ ｐｬｬｾ＠
faJ.ª'· etc , etc Uflas pilra 1apatos de basse:ban v 
rlrll fue rte y fino para Clllludo blanco. Precios si 
·om tetenc111. n 

............ __ ｃ｡Ｇｾ､ｯ＠ fino, eterte, a cualquier hora del Jffi. 
Y de la 00(.be se eocontrasé ,.m. 

ｾ Ｎ＠,, 

Pellas y Horvilleur 
MANAGUA, ｇｒａｎｾａＬｍａｓａｙａ＠ y JINOTEPE 

Almacén de telas y artículos de lujo 

----:----------·--.,.'"';---------

Gómez y Hnos. 
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ｾ［ｾｾｾｾｲ＠ ｾｾｾｾ［＠ OFRECE AL PUBLICO SUS SERVICIOS EN UNA CASA 
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rl ó \-¡ Ar.-:PCL!J 
• co b c::=ri::-:i., c::i 
r-:-cend::. Ce b 
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o no::ot:ca :¡::c=c
c::i co::.í::i. c:1 ･ｾｾＺＺＮ＠

ｾ］ｾ＠ ｴＡ｣ｾｯ＠ ｣｣ＺｩＡＺＡｬｾＺＺＺＬ＠
ｔｃｴｵＺＺｾｯ＠ p::c::.tc <':J 

co.::tc:::i('.o el t:t:'.:co 
1"' •• dc::c:i. r:i t::i 
ｾ＠ ｾｩ､＠ y ｣｣］ｾｩ ｣ ＺＺｯ＠

Q 1::1 ｣］ｾＺＺＢＮＺｃｾＨＩ＠ e;::'.) 
I:ír::.C::::i l't::'C3 L) 
• ......... ¿c:J cc:i J::-:!;o 

:i ｃ｣］Ｎ＿ＭＺＺ｣ＺｾｯＮ＠ y==· 
lb y C::::-::o C!!"";c:· 
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ilic:::u Jj C:'\ic::i., 'I!• 

oc:i.cca .t\_:;ctotc:, 

DE 

A g encia s y Comisiones . 
1 qnc arn'J t d) ｣［ ｾ ＺＱ ｣｣ ｷ＠ e:i ｣ｾｴ｡＠ ciud ul, frente al Pa.Iqnc 
, Central, e i el mi·irn > ｬｯ ｾ＠ Ll de la. oficina. del abogado 
D1·. <lon .Joaqnín Vijil. Dicha. Agenr.ia rn oncarl1'ará prcfe
ｲ･ｮｴｾｭ ･ ｮｴ･＠ de la admini3tmci0n de fincas y d"'e ｣｡ｳ｡ｾ＠ de 
alq11tlc1·. de conql',ll' y vc:1de r to1u. clase de artfcnlos, de 
tmsladar t'ondo3, de .colocnr dinero con ｢ｮ･ｮｾｳ＠ garant\ns 
de .. cancelc1· p.)liza-i, y en general <le todo negoció que. ｲ･ｾ＠
q UICL'<l. ｐｉｗｾ＠ firLJD, UE3ERVA Y IIOXIUDEZ. 

ｍａｾａｇｕａ＠

Un m-3 

｣ｯＺＺＮｾＺ］］ｾ＠ q::o ･ｾ＠
Ｚｾ｟ｗＢｃＺＺｬ＠ y el ¡r::_. 
ｾ＠ Ll P:c:c
c!c:, ｾＺＺ＾＠ :Cuc::c:J 

·neo q ne l:c c::.e:> · 1 
i!o Wn:c:pok," 

lo::i ｯ｣ｩｯｾｳ＠ rC!:ufü •• 
desde iB ｾｲｩｭ･ｲｯ＠ do-

" Francisco Buitrago Díaz 
ta en las Farmacias. V 

ｓ｡ ｾｶ ｡､ｯｲ＠ Bui trago_. Díaz 
ABOGADOS 

·Primera Calle Norta-50 varas al Poniente 

del Palacio de Juatlcla 

AVISO 
1ntroñuccilln de lr18 máH j So 'necesita con urgencia un motor de gasolina de dos 

B t'f.18'111 de Bt1ropa 11 f:Httf . · 
• Ofm:e la n1áll amplia ; caballos de fuerza pa1·a. uso de -esta 'fipografía. Pa1·a el pre-

｡ｾｮ＠ en el despa,cl"' de cio entenderse con don Vioonto AlYarcz. 
1 
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Párrafos Editoriales 
Sigamos adelante 

Si do veras qucromos Yivir Por ｮｮ･ｾｴｲ｡＠ parte in isti-
sin la ir1.-tantc intrJmisiún du m·l.:! en la idea lanzad t por 
lo . ., e µecnladore .:; político;; CX· cEI Ü-lmc1·cio-. do qnc el ｐｲｾﾭ
t1:anjero . y m;piram·). á nen-. Ｚｩｴｬ･ｮＮｴｾ＠ llame á las fignras ｬｾＡ＠ al 
dir el ｹｵｾｯ＠ q ne nos ha:i ｰｮ･ｾＭＱ＠ culminante; de Jo3 p :lt'tido3 ｴｾｲｲｩｴ＠
to los 1.>nnqnel'os, debcm') · ce· político3 y les cxp J:iga. Ja ¡ Litua 
flirno3 á vh·ir estrictamente sit,nacióu. Ellos $1tb1·á:i ··ofre
con nuestras os "<.\ "'a-; rentas: cerlc: de segllro, en ［ｮｾｭｨｲ･ Ｚ＠

por lo que, con toda la fucrzá pl'Opio y de Hns ｣ｯｲｲ･ｬｾｩｯｮ｡Ｍ Ｇ＠
de nue ·tra conviccionc::;. pe- l'io" l inrlLp1m:;a.ble par..i CLl-, lo 
､ ｩｭｯ ｾ＠ á la 01ma m del S e::i.adu IJrir ga tos q no no esté:i en ! lor de 
que no apruebe un pre npucs- el pre.:iupne,,t:o: como sería1 : do e? 
to qnc . ulgn. en lo m.i;; mínimollo3 de l;)s ＺＺｩｧｾｮｬ ＭＰ Ｓ＠ ctiplom ￭Ｎｴ ｩ ＭＱＱＬＱｾｾｾ＠
d e lo q11c prortnccn la entra- c:n ó ｦｭ｡ｮｭ｣ｲｯｾ＠ qne, ｰ｡ｲ｡ｾ＠ M.l> d 
das cfectiv.is. Que 11'.J se aten- bien del país, dL pong-11. el go en Jo:; 
ga á las ｩｮ､ｩ｣ ＼ Ｑ｣ｩｯｮ･ｾ＠ d J I sc flOI' . bierno enviat· á otras Hepú- ¡ Ｎ｜ｾｧｵｮ＠
Iini ｾ ｴｲｯ＠ <le Hacienda d e qHe h licas hcrm"tnas qnc quicran 1 ｾｲｩＮｴ＿＠ ª 

se eleve á mayor cautid<lcl por- , ,tynrlarnos. 1 ｬ＼ｬ｣［ｾｾｊ＠
que con los ｡ｲｲ ･ ｧｬｯｾ＠ qne. él P01',) qnc s3 cvit::! el gJ.sto 
pien. a hacer está scgurn <l 1 inútil c::i cable¡; que no 1 S 
que los ingresos subit·;in. No. l lrn.cc!l ott'.l C3Sa. qnc cmbro- L-:>:id 
Ni un s cgllndo p11edc. pcrmi- llar ｬ｢ｾ＠ asuntos y posponer su 1 Jam p:> 
tirsc que lo que Ya á fo1·mar la ,.;o! l1ción; que no ｳｾ＠ picdan grnpll q 
base sobre que rle3cansat·á la mü op:Htunid.dcs dbcutien- ticia qu 
ex h;tencia de la R?pública, e do con el )Iinistrn, quien, cu- ｾ｡｣･ｾ＿＠
funde en algo aleatorio ó pro- m:> es natm'clÍ, luch:l porsalir- c:>:i s:.i., 
bkmático. _•o <lebemo..; g,t.,tar se con Ja suya; y que S3 de::1-

1 
Hu 

• ni un centaYo m.í.s de lc1 qne pache cuanto ante-' al enviado 
percibimos de ｬ｡ｾ＠ rentas q11c á q' a lndíamo.s ayur, el cnal de- ! L·ndr 
todavla están en poder de la 1 be.csc:.>gcrse entre los hom bl'es I, 'H'!m 1n1 
nación. Y si se lle\7 an á cabo 1 que g:.rnen de la abs(lluta c:m- lnrc:>.; 
103 arraglos, tanto mejor. Efü tianza del mandatario, y que 1 ｹＺ＾ＺＭ｣ｾ＠ ､ｾ＠

más te11ur0mo..;. sea además hábil y enérgico, ｾ＿Ａｲｯ［＠ 11 
Y qne se apresure el scf10r para qu3 pla!ltec 103 proble- 1 w 

.. 

Ministro a poner en vigor ese m ts sin pusi la'1imidade3 n i 
ｰｲｾｳｮｰｵ｣ｳｴｯ＠ ｡ｮｴ･ ｾ＠ que princi- ｴ｣ｭ｢ ｬ ｯｲｾＮｳ＠ ante el S¿crctario de 
pie el uño fiscal. 8e lo pe- E ;tad.). 
dimo3 as\ en otro de nues- SJlo ｰｲｯｾｾ･｣ｴｩ･｡､＠ ') co:i de3· 
tro:; artículos anteriores. treza, actividad y valor, p 1e,do 
¿Qné lo detiene? Si el p1fs el jefe del Ejecutivo salir airo
YJ. á poder VÍ\'Ír con solo so de la prueba á riuc lo est,in 
Cl 115.000 mensuales desrte sometiendo lo cnemig-os cx:te
el primero de j u lio e n adc· riorcs de nn.estra. autonomía 
lante, ¿por qné no empieza á economica y política en alian
vi\'jr con esa cantidad desde z:i culpable cori nno.:; cnant;.>s 
ahora mismo? La m di · · 
patriótica, económic 

un ｃＧｽＺｬ ＧｊＧ ｾ＠

v ｓ ﾷ ＱｾＺＺｩｮＬ＠
an ｬｩ｢ｾｲｴｩｴ＠
cos Q'1e h 
el golfo d 
ta j!'t1erM 
exposició 
te ｭｾ ｩ ｯ＠
•fidos de S! 
ｾｾﾪＢｨＱＧＮ＠ si 

ABADO 12 DE MAYO 

ión cablegráfica 
S3 ig:i:>ra la s:iert::! ､ｾ＠ 103 43 tripu-

Congreso 
nacional 

Sesión 10 

S ección i 
forma ti • 

Examen en la Es
cuela de 

lanteJ. Se leyeron ｬｯＮｾ＠ autógrafos del decre· 
• . to por el cual se aprueban lM ｡ｾｴｯｳ＠ ｾ ｦ＠ oy se YCl'i fica rá el 

Ince:J.:110 en el A ｶｵ ｾｴ｡ｭＱ･ｮｴｯ＠ de del Eie.,utfro en tos ramos de ｉｬ｡＼ａｾｮﾷ＠ mcn riel en rso <lo De 
New York da y Crédito Público, ｣ ｯｲｮｰｲ･ｲＡ､ Ｑ ｾﾰ＠ Constitucional en el Pnlac 

. N y k 10-" 1· l P m. C'll· •/el JI) de julio ele 1915 al 30 deJl'''io .Jr1st1c1'a. l ntccrrnn el tr1·b 
;:¡ ,ew ｾｲ＠ ' . n. o.l • >] de 11116. ,.., 
. pezo un tncendto e-;t la casa le & l ｾｹｯ＠ un oficio del minis,ro ＼ｾ･＠ Fo- de eXfl men lo doctore. 

n Avui:i!amientq. $::? d!ce que se. rs· mento' por el cual introduce como ini· }forlcRtO Barrios. d on Jo 
:i cuhno una m1quma mfernnl, co 0 - c·a fii:a un ¡Jrotie-cto de ley en el que d S ) d B 
3 cad1en lacú;rnfa, arreglada ｰ｡ｲ｡ｾ ［＠ autoriza el ｧ ｲＮｾｴ ｩ＠ ha8ta poi·3000 Viji l V on •a va or 

ｑｾＬ･＠ obrara ay2r ,d,irante . ｬｾＬ＠ r1cep- ｣ ｲｩｲ ､ｯ｢｡ｾ＠ po ra llevar a termino M.s go DÍaz. Daremos cuc.n 
c1on que se die? ,a Ja coi:n1s1on Ｑ ｲ｡ｾＭ d' ｰｯｾ｣ｩｯ ｮｴｬＸ＠ de la ley det ｾＹ＠ de (lbnt resultado. 
C"''l S • m111 · o d"''trutr ''ex:> oto 18 ｾﾷ＠V, · ｾ＠ ' -' ·' d · de 19 11. "11 la que Be mand l crear una 
｣ｯｾ＠ i;rran e-;tallido, lo que emues- es. el:; de agricultnra en la ,,,iudad ele 
tra q·12 fué un ate!\tado. A causa ｾＧ＠

､ｾｬ＠ fuerte vief!tO el ｩｮ｣･ｮｾｩｯ＠ ｰｲｯｰ［ｾ＠ Ｐ ﾷ ｾ ［ ｾ Ｑ ｾ ［ｾ ｾ｢｡､ ｡＠ la mocwn de don JI.fa· 
ｾｯｳ･ｾ＠ ｾｯｾ＠ raJ?tde?:. ａ｣､ｾｾｾｾｾｾＢｬￓｾ＠ ria no Zelo ya B., 11ara que se dec am· 
-bon ^ｾｲｯｬＬ＠ ･ｶＮＱＮｴ｡ｾ､ｯ＠ h - ｾＭ ra urgente este a.santo. c .rstillo c., 
total. Mzo moc:ion para q 1 e lo que se votara 

l
f.1era un cr édito suplementario h 1 st·!· 

Parte oficial alem1n , por 5 mil d i·d,Jixis , el cua' M .tendrü 
Ilerlín, 10-Como repr.cs1lia por ｩ Ｑｾ｣ｬｵＮ ｩ ﾷ ｾ ｯ＠ en el presupue1S!o inaente Y 

haber Francia colocado a bordo de d1sr.1tt i 'ª se aprobó. .. 
un barco ltOSJÚ !l del .MeJitemín1;:0 F tte ､ ･ ｳ ･｣ｬｩ ｡ｾ ｡＠ la mocwn de ｩ［ｺ･ｴｐＮｾ＠
l un eneral y 15 oficiales del es- ｰ ｡ｬＧＡ ｾ＠ que se d1!Jpcn.sarrr <-l rámit_e de 
tado ｾ｡ｹｯｲ＠ ulemán ha colocJdo eom1sirfn al proyecto de ley del .;_,ti ｡ｾｾ＠
t,.e3 vece.; ese ｮｭ･ｲｾ＠ de ｦｲ｡ｮ｣ｾｳ･ｳ＠ •!e R v-11ión. !'º ,., la tarde .<J'! ､ｾＬｱｾＬｾｾＧＭＧ＠
d3 grndo corre3p:>nlie.:it2 e::i cier- el ｣ ｯｮｾ ｲ｡ ｴｯ＠ ｈ ･ｺｮ ｾ ｣Ｎｩ Ｌ＠ <i ae fué ap1 o 
tos pJntoJ indu.itriales. en pnmer debate. · 

S! deJ:niente un::t noticia Cám:ira del Senado 
ｾ＠ . 

Berlín, 10-5e desmiente oficial- A mocio:i del S"ruiqor don ＧＮ ｕ ｡ｮｵｾｾ＠
e'l'e la noticia del atentado con- Cal te,·a M., se resolui6 llama1 a do 

rala vida del K:iiser que emanó Joaqu'in Solórzano. . . 
e ｺｾｲｩ｣ＡｴＮ＠ Se aproM 'ª moción del . ,'fenado1 

Se eva:úa un informe 

Cerdo:> 

L a policía crear<í una 
drlJla. f 1 ! individuos qu 
encarg«, ... rá. de lazar Jos 
rhos que vagan p or Ja el 
Bueno es que los duei\ 
encierren o enchiqueren 
evitar las multas. 

Acuslcióa falsa 

El presidente Chamorro 
una carta del sargento del 
do de hacienda de esta 
Jerónimo Soto, en que se le 
ciaba que el comandante de 
re;T'.Jlrdo, c .:>rooel Teren · 
tán7 "\! cogía los sueldos de 
dados. Ahora se ｳ ｯ ｳｰ ｾ ｣ｨＺｴ＠
que hizo Ja cartn es Juan J 
pez, soldado del resguardo. Elizondo para que Ｎｾ･＠ l.-. dUJ;Jense e 

tramite de sPgundo debate a la foz Y Sociedad 
que aum-:nta la renta ･Ｎｾｲｯｦ｡ｲ＠ poi· rle· • 

W1<ihin1ttn,, 10-C'l-no resulta- creto d.-t ｾ ､ ･＠ junio de 1914. Se ｬｾｹＶ＠ . La sociedad de socorros 
o de hl conferencia sohre el pro- el dictamen de l•t. comisión de ltac1en·. Managua l'11i01d11ta. se re 

de Jey autorizando 1a cm:1s- da en la Ley del ｰｬＧ･ｳｵｰｵ｣Ｎｾｴｯ＠ aenPra l miércoles de _ esta _sema 
:t, se convino evac1ru e! n'!- de aoastos;f..ié 11pr111Jado en lo general. casa áe 1os senores ｾＱＮＱｧｵｾｬ＠

n ]ue<;?"o sea ｐＺ＾ｾｩ｢ｬ･Ｎ＠ ehm1- t S • puBo a cli¡.¡c..isi6n ¡10r al"lfottloi; el del l mdad Torres. Un socio n 
e'l'11iend1 de1 S.!nado que / P1 de1· J 11tf.icial. Fl sena ror Jarquln que desde in2 hasta la f 

ＧｬＧｈ･ｶｾｬｴ＠ 11evar cuatro hizo m• cifa pa1·a que 11e adoptr 'como J.l d.c.l .t s:.>..:i.!lJJ ｮｾ＠ llaDl.& 
r>tncia, pero en cam- ｢｡ｾ ･＠ g nerat del p re11 11pnesto la cariti· brado ninguna reumón, y 

o1o para levantar da·l de Ji5 mil córdolw.r; ｭ･ｮＮｾﾷｴ｡ｬＢｳ＠ capital con que c uenta a· 
to3 cpe se e'llplP.1- -'J terminó pl'Oponienrlo que se 1la· ta suma ae b.000 cordobas. 

f:o:itera d2 Mé· m 11·a a l sef!or 111i11islro de H 1wiehda . h 
para o •tener de él, ciertos datos q11e 1t Siempre los mue a 
si rva. ri de b•tJ?'! pa m [r¡, ley del prc.q11 
p u".q(o. El sei'!or ministro PXplWó CJntinúnn ntolr:<dando al 
bre1.:emen!e lo relatfro a r enta i a r:- r io y a /o.s l ·aun ｾ･ｵｮｴ･ｳ ［＠ la 

• tu'tles y prob-:i,'Jle11 que deben tomarse mur:liarhos q•te se ｲ･ｵｮｾ ＧＧ＠
ｴＺｩｦｯｾｭｵｯｮ＠ , •. 0 en i;uen! , para la ley de p resupue'Jj! , base-b ll f1·ente a la.9 ca!las 

we¡ que a ｾｾｴｴＡｈ＠ d3 la ｾＧｷﾪ｢［ＭＮｌ＠ •'I w :rnifestO que ｰ ｡ ｾ ｡＠ el buen seniid o AmridPo Jlezn Y del do•:tor ｬｴ ｾ＠
ｄｬｰｾｬ＠ h:tv p?hg.·o ､ｾ＠ ｶ･ｲｾ Ｓ＠ 0 .i. ,it,'1li ·o era neces irio la suma de 2ó A fin de ｱｮｾ＠ no burlen fa 
'J3 á sus;>a:i:ier .en la s3:1110" •tii. cól'dob11s mensuales por qtt P. aun· de la policía, serl a b1tmo 91.ie 

'1t"' 1 íle.;. ｾ＠ ＧｬＢＧｌｾ＠ ""*" rle qv ＮＮＮＮＬＮＮＮＮｾ＠ dt UM ｾ＠
.... ,J60.,, c4r· .... ｾ＠ •lOI tWJ•'M 

ｾＭＱＱｲ＠ ....... :JW9118')tatla. f}llof l.0'10ftoolo a talH {f ,. .. .fiM ｾｮ｡ｬ＠ f.k de fl'ult.a M Caso fÜ ftO 

ＢＧＢｾＢＧｾ＠ ... ］ﾷｾｾ＠IM "•-*- M,,atu l1e" s...\w 
ＬＬＮｬｬｗｬｬＮＬＮ￩ｴｾ＠

A viso del. Ministerio de 
Hacienda 
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