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w: R. Grace ··& .C9 
Avisan a su clientela·y a los comerciantes del país que 1iaa, Estopa para e 

acaban de llegar de Jos Estado8 Unidos muestras de todaFi d al b e b 
Í l á l · t ti . . e am re. ar uro cla.ses de mercader as, as qm: est n a a Y1s a. en su o cma 

en Managua. 
, Las muestras incluyen: 

ｃ｡ｬｺ｡､ｾ＠ ca11i111, .-lzoncillos, •••ias, ｣｡ｾｩｳｯｬｵ＠
Articuloa de ve11tido para mujeres y muchas más mercaderfu a 

í 

propósito para esta plaza. 

A. W. NALCOLNSO.N. 
, 

Managua, Nic. 
Agente General. 

\ 

José Vid 
' 

aurre Monturaa, cw.et'08, ca 
re·vólver y de ｾｴ｡Ｎ＠ Pl 
ltw rnof.z. Oinl.aBfHJra 11tá 

ci/,QB para nifloa Pi/.a8 P ...... 

La GlÜrieta 
FONSECA Y VARGAS-propietarios de la Fáhrica de Aguas 

Gasc;osas y de Ja cantina LA GLOR1ETA. 

Keposterfa, licores finos y variados. , Sorbetes. Las Aguas Gaseosas y , 
Minerales son repartidas a domicilio por los carros de Ja fkbrica.-Se reci-

ben órdenes a domicilio en la cantina de La Glorieta para en"iar nuest111s 
Aguas a quien las solicite. 

Francisco Car•allo C ALE.111110 HUEMBES 
MANAGUÁ 

Oficio il Ministro 
de la Gob 

ｍ｡ｮ｡ｾｵ｡Ｌ＠ 18 de ma.) 
Sr: Mimatro de Gobe 

Policfa, 
P. 

Ocurre con frecuencia 
n_--.: de San D · TENEDOR DE LIBROS nos j}1eces locales avisan 
uac.no . to omngo J . . se inhabilitados gara con 

. Se ofrece: para maneJar cualqmer l h é , ) 
Se hace cu.rgo de trabajos clase de contabilidad: para sólo e cabrgo port ah rshe es 

d · • ·ó · j b · ib ' • . nom ram1en os ec os .e coustrucc1 nes y 1 epara- .a nr y ｣･ｲｲｾｲ＠ h ros; ｾｲｾ＠ practt- der Fjeclllivo <Entre otr 
｣ｩｯｮ･ｳｾ＠ cuenta con un bnen lo- car Inventanos; para liqmdar ｦ｡ｾＭ caso concreto del juez 1 
te de maderas aserradas y ro- turas; para dar clase de Teneduna pilto señor Emilio G.ara 
}]izas que tiene ' en su casa de de Lihr<?S; para glosar cuentas; ･ｴｾ＠ brado agente de policía 

. . L . Lo mismo se ofrece: para Adm1- Jugar) 
hab1tac16n o m1smo que nistrador de alguna finca; para el LaCon S · d J 
･ｳｴｾ＠ á sus órdenes el gran de cobro de cuenta!!: para el manejo tiende qu: ｮ＿ｲｾＡ＠ hac 
pósito de maderas de don An- de ｇ｡ｳ｡ｳＮｾ･＠ Alquiler; etc. nombramientos en los jue 
tonio SilYa; para atender con D.treccion: 5• Calle Norte Y 7' A- tras estos no hayan rcnu 
prontitud los tra.bajm1 que se veruda Oeste. obtenido su descargo. m 
le cónfíen. Los precios que co- de la Corte Supremn es 
} ·a son sumamente baratos. ｭ･ｮｴ｡､ｾ＠ en. la mdepen<le 
>I la Con.st1tuctón establel:e 

_ altos poderes del estado. 

THE cENTRAL ､ｾＺｾｾｾｾ Ｗ ｾｾｾｾｾｾ＠
A . e . 1 e Botica mer1can ommerc1a 9 ' 

V ENDE A LOS PRECIOS 1\lAS RE,'DUCJDOS l>E 
LA PLAZA: CAL, 1\tlANTEQUILLA Y QuE-.. ' SO DE L"AMPUZANO, 

Hielo y LúZ Etectrica. 
Estableci4a nuevament< eJi 

, Acaba de ｾﾷ･｣ｩ｢ｩｲ＠ Harina 
NesUé, Leche Conderi'.sada, 
Cltooolate con lec/te, 01·emn 

ｾＭＭＭＭ - --- -

DE 1917 

\ 

CENTRO illERICA 

1 COND(CIONES: ' l - . . 
1 ＮｦＱＱｮｲｴ［ＮｾＱＰＱＱ＠ ""114""' es o. 40 1 

I ?/Ñm•ro su•llo. • . . . (). 0,1 / 
1 ｘｵｬｾ＠ l'"Hti> Hn••nw'o1111I , 

1 
.S• ,t111lltr- lotlOI IH tlít111, •.1t••plo ¡ 

1 •I 11'§u•nl# a los /•1ll1'01 ----- --.. 

• 

I 

NÚM. 30 

1 

l'apor y de gaso / 
l 

.. } . 'I , arcut, l. El ros 

Que sepa todo 
el mundo 

<Z\f"?p 

.1NADA. 

Al e<;t ｡｢ｬＢ｣ｩｭｩｾｮｴｯ＠ ele los señores C/lnstanliND 
/'1reim & li> acaban de ｬｬ･ｾ｡ｲ＠ cabriitllns negras 
finas, 56 e • •>3 y .p. Becerros Rusia, caft! oscuro 
Y cl:iro Tacones de hule 4, s y 6 Hlack; cabritillas 
ac,haroladas, ch1m1:i:in, ojetes, badanas, cueros para 
faJ.as, etc , etc. l 1ias p:lra z:ipatos de basse-ball y 
dril fuerte y fino p:ira calzado blanco. Precios sin 
competencia. 

Calzado lino, ･ｬ｣ｾ｡ｮｴ｣Ｌ＠ a cualquier hora de! día 
y de la noche se encontrará allí. 

Pellas y Horvilleur 
MANAGUA, GRANADA, MASA YA Y JINOTEPE 

Almacén de telas y artículos de lujo 

--- --- _____ .__ 

TOD.4 

azú· 

ecim ｾｮｴｯ＠ de aguas 
sas en wi pai.8 en 
､ｾｩＬｧｮ＠ ｳｐＱＱｦｾＱﾷ＠ duran-¡ 
l ano; el si.atema te 

￭ｗｊｩａｾｗＭＮｩＮ｣ｯＬ＠ que de tantn j 
Precios sin competencia. ' 

｟Ｎｾ｡＠ a ¡m l'loila regüm -------------------------
1lUí'S:lei911. del jrrrocar1·il, 
"._.,.-., ... cci<)n f Prmiltal de 
ｉｂｬｬＺｲＮＡ｡ＮＱｾＱＮＬＮＰＱﾷｩ＼ＱＱﾷｩｯ＠ 1·n11 Be1·

t1 rtido ,.,, ,,,qco111ú1·08, 
f)ltruli'n de et1panfflS!I 

los triüunales de 
n ejercer ningún 
'n popular o que 
icción; y concor
posición el ar19 

de Tribunales, 
pueden desempe
diciales. Para el 
o es claro que los 
miembros de los 
estos pueden ser 
rsonales; y debe 
a porque en la 
1 no se distingue, 
la interpretación 

píritu democráti
slación. 
ues, orden de la 
e justicia para 

iento del minis
ble cargo las an
oaes para que no 

es, an:es de que 
os nombramien-¡ 
•en anexa juris
a debida armo
ª de la adminis- 1 

· nistro ｣ｯｾ＠ toda j 
· atto. y ｾＮ＠ S., l 

'ZO EsPINOSA. 

no tiene trll de-I 
de f(l(.la clase que 

ｾ｜ｧｵｳｴ￭ｮ＠ Vijil 

OFRECE AL PUBLICO SUS SERVICIOS EN UNA CASA 

DE 

Agencias y Comi&iones 

que acaba de ･ｾｴ｡ｨｬＨＧｃｃｬＧ＠ en esta ci ndad, frrtltC' al Pa.rq ｵｾ Ｎ＠
Ccntrnl1 l'll ＱｾＱ＠ mi:-Jmo local de la oficina del a.bogado 
JJr. don Joaquín Yijil. l >ieha ｾ｜ｧﾷ･ｮ･ｩ｡＠ se encargará prefc
rentcnwnt<' de la ndmini:-<tración de fincas v ele ca:as de 
aJquilc1.', de comprar j' Yendl'I' toda clase ､Ｈｾ＠ ｡ｲｴ￭｣ｵｬｯｾＬ＠ de 
trm;ladar fondos: de colocar dinero con buenas g-arantlas, 
de canceler pólizas: y en general de todo negocio que re
q niera PROSTITUD, RE:SElff .A y IIOXUADEZ. 

Un m-3 

c::>C>CTC> ｾ＠ E:S 
• 

Francisco Buitrago Díaz 
· v 

Salvador Buitrago Díaz 
' 

ABOCADOS 

Primera Calle Norte-80 varas al Poniente 

del Palacio de Justicia 

1m 1:.w1a de ltabi- =====:::-;:-::::: _ ＭＭＭＭＭＭ］ＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭ］ＭＭＭＺＺＺ［ＺＮ｟｟ＮＭＭ］ＭＭ］］］］Ｍ］ＺＺ＠
bajo de la plaza. ; 

AV·J.SO José B. Rosales 
ABOGADO, NOTARIO Y ASESOR 

ca "J,a Lechera", para la 
<.,Wn de dulces '11 helados. 
Oamus, Vmol, Dio/orina, P 
Blanca.rd, Kola 11 Oondttnm 
Oe1•ealose, A 1·1·heol, Estracta 
Kepler, Emttl8i6n de ﾷｾＧｘｊｴ Ｌ＠

grande y pequHio, Oepülot 

para Di.entes, FllacVgeno Jl Se necesita con urgencia. un motor de gasolina de dos de 111/eccUJn MiaJta, Ampo 

Mrmicas, y ｵｲｾ＠ e:cteMo 41 -va cidn de las más b 11 d f . • d t T" · fi p l 

Oflllll: Dm da dl1 Alpt DtltprlJ. 

" E·u··o:t"la y Esta- ca a os e ue1 za para uso. e es a ipogra a. ara e pre:. tido de DrO(Ja8 11 Medtcinas • .r 

te de Europa 11 Eat.ados Un 1ª más ｡ｭｰｾｩ｡＠ cio entenderse con dou Vicente Alvarez. o/t'ett. a :precios reducidos. 
ｍ｡ｾ｡Ｌ＠ /{1«zf'agua, ｂ･Ｎｊｊｾ＠ I • A'IJ'9afjllf.,•.-ftbn m el dcqaMo de .. ,,,, ....... -



, 

Que se entienda bien 
Algunos han califica.do de mm·iendose dt: hambre y casi 

s ubversiYo nue8tro artículo de de::mndo, que apure la copa 
ayer. tan 8olo porque dijimm1 de la ama1·gum por la patria, 
que el pueblo dt•bía oponer si para ésta ｾ ﾷ ｡Ｎ＠ no hay cspe
re1:1istenda.s a mmlqnicr ｾｭ｣ｲｩＭ ranza'( 
ｬｩ ｣ ｾｯＮｭ｡Ｎｴ ＺＭ ｲｩ｡ｬ＠ 4ne l'l gohicrnn¡ :-;i el pueblo rechaza el ln
qmstera imponcrl<'. I tcrventor, no es porque a él 

Al hablar ｡Ｎｾ￭＠ no!-lotros. ｲｾｵ＠ directamente le perjuctiqnc: d 
hemos pretendido qno ｾｵｵｬＱ｣＠ pohre pnchlo no maneja fon
se rebele contra. leyes existen- dos. Ei; por la parte moral , es 
ｴ･ｾ Ｎ＠ Pero eomo dcHde estas , pon¡ ne a <lif<'renc ia de Jos po
m1smas ｣ｯｬｵｭｮ｡ ｾ＠ ｾ ｣ ｲｮｮｳ＠ pr('- lítico:-1 h;l.bilel<i <lcl gobierno y 
g onado que la Patna para sal- de In::-; C'Úmaras. cree cu honor 
var8C necesitaba qlw sns hijos y en ideales, -;.,' desprecia las 
estuvieran presto8 u snt'rir r·om·eninlf·ia.'1. Por eso, si Ja 
1,malqni t>r p;éneru de prinwio- cuvstil'in es de d estreza y no 
n es, y como aconscj ￡ ｬｮＮ ｬｭｯｾ＠ ele dignidad. entoncm; q ne 
a g ruparse alrededor del .J efe ven o·a.n los mi llmws v <111 icn 
d el Ejec nti\•o, quien en un es- los ｾｩ ｧ ｩｬ ｣Ｌ＠ sin más f({siia.o;. qne 
tra creencia honrada, no pa .m- si la intervención económica 
ría por una humillante t ' injus- afecta a alg nicn , es al que a<l
tificada imposic ión: conside ra-! min istrn caj as nacionales. Por 
mosdc nuestrodeber e.xplicara l1J qne respecta al pueblo, ya 
ese m ismo pueblo que LA T1n-j estc't inll'l'l·e11ido, tanto que sin 
HLT:"A obrr) de buena fé. y q 11 1· ¡ pedirle constmtimic nto pne
si acaso hemo8 iüdo cúmplin · ... I den obligarlo a combatir a las 
de una jug ada política, ha su-: huestes alemanas. 
cedido a nuestro pesar y en la 1 ｬｾ ｳ ｴ｡＠ es la. razón por la cual 
til'me seguridad ､ ＼ｾ＠ que scrvía · l l) pinamos que no vale la p ena 
mos los vPrda<l<'ros interPsl';oo; ¡ue la RcJ)Üblica (así la lla
de l país. man toda,· a ) acepte, la crca-

Ahora \'emos q ne la <·u es- ción de nuevos impuestos: y Nicaragua di 
tÍÓll CS de <'OlllJettienl'/'.a:o;: y en- que, COll el derecho que le ｾｮ＠ ｬｾｳ Ｎ＠ librito ' q 
m o nosotros no entt:mdemos concPdcn las leves man ｩｦｩ ･ ｾｴ｣＠ tttuc1o_n Y .tln el' 
de eso nos a.1)resuramo8 a mn.- e n todo¡.; los tonoH qlw se opo- ras, m :siqUi 

· ' · . que se lla ma mfestarle al pueblo q uc qmen ne energ1eamcnte a q llt.' se la los nicaragü 
manda aquí sin restricción es abrume con ｾ｣｡ｲｧ｡ ｈ Ｌ＠ cuando escrupulosos ae 
el gobierno americano; y que con pronunciar una palabra la teoría, dé 
así como éste nos lanza ahora pnede el ｬｾｪ･｣ｵｴｩ｜Ｇｯ＠ convertir ::lama, que a 
a ｵｮｾ＠ g uerra Ｎｩｮｾｯｴｩｶ｡､｡Ｎ＠ sin el exhausto teso:o en cuerno ｾｵｅＺＮ［Ｚ＠ ｾｾｊ､［ＮＮ＠
dar tiempo s1qmera a que se de Ja abundancia. ｐｲ･ｳｩ､･ｾｴ ･＠ ､ ｾ＠
discuta en el país la dctermi- No estamos, pues, sublevan- ｬｩｲｩｾｮ＠ á los 
nación, del mismo modo puc- do a ｬ｡ｾ＠ masas. Deseamos America . ll 
de Yenir de un momento a solamente que se pongan a ｂｵ･ｮＮａｭｩ ｧ ｯ ｾ＠

otro la orden terminante de cubierto de mayores ｣ｾｬｾＱｾ￼ Ｍ ｮｾｾｾＡｾｾ ･ ｾｩ＠
que se acepte el Interventor, y dades, cuando los sacrific10s 3es no deben 
el gobierno, deduciendo lógi- que hicieran serían inútiles. tes, quenuest 
camente ' · • con 1 mismo 
plicar. 

Para 
este po 

El señ 
.rro se h·-... .,,r ... -.-a 
manife8 . 
reproduzcamos el artículo que apa- Por las causas expuestas en el 
reció en el •Heraldo• referente a la mensaje del señor Presidente de 
alusión que él hizo en la cámara al los Estados Unidos de dos de abril 
Jefe del Partido Progresista, don del fresente año al Congreso de 
Tomás Martinez. aque país. este alto cuerpbdeclaró El ·d 

Con gusto llenamos los deseos la existencia de un estado de gue- presa {f,t 
del señor Chamorro: rra con el Gobierno Imperial de Que ｨ｡｢ｩ･ｮｾ＠

,..RECTIFICACIÓN · ａｾ･ｭ｡ｰｩ｡＠ y resolvió facultar al mero8 quince 
EJecutivo para el empleo de ｴｾｱｯｳ＠ lados por la 

Con este título publica don To- los recursos c9nducentes al ･ ｾ ｩｴｯ＠ matricula y los 
más Martínez en la •Tribuna• del de la guerra Y a la pr?nta termi?a- dinarios de pru 
domingo último, un artículo en que ción del actual . confhcto mundial. centros de en 
se refiere a palabras que se han Entre ｬｾ＠ ｶ｡ｮ｡ｾ＠ rawnes alega.das ca, se hacen 
puesto en boca de don Salvador por el ｾ ｮｯｲ＠ Presidente de los ｾｴ｡ ﾷ＠ nuevo ｬ｡ｾ＠
Ch onunciad'ls en la se dos Umdos, razones de morahdad. 0 _..a_ -r · 
ｳｩｾｾｾｖ｡ﾺ ｣ ｦｾ｡ｲ｡＠ de Diputados ･ｾ＠ de ｣ｯｮ ｾ ｲｶ｡｣ｩｮＬ＠ de ､･ｲ ｴ［･ ｨｾ＠ Y 4e ｦｾ［｡ｬｵ＠
que se discutió el dictamen sobre humamdad, est.á la de la mef1cac1a do balta ahora 
la Memoria de Hacienda. de la neutral.idad armada para la poosabilldad n 

Como oímos perfectamente lo defensa de ｬｯｳ ﾷ ｾｴ･ｲｾ＠ de la pro. 
que el señor Chamorro dijo con piedad y de la vida ｭｩｳｭｾ＠ de los ¡'1,-Proló 
respecto al reclamo que hiw el se- ｾ･ｵｴｲ｡ｬ･ｳＬ＠ entre los cual<:s Ｑ ｾ ｴ ･ ｲ ｾ ｳ＠ nio próximo el 
ñor Martínez de la devolución de ｦｩｧｵｲｾ＠ C!lmo factor de ｟ｰｮｮ ｣ ｩｰ ｾ ｬＮ＠ im- ta y exámenes 
su casa y del ｾｯ＠ de los ｡ｬｱｵｩｬ･ｾ･ｳＬ＠ , portancta ｾｬ＠ comercio ll?-anh!11°: prueba de cu 
vamos a rectificar, no al senor I que es la vida de estas nac1onabda mientas de e 
Martínez. que se refiere a las eró- ､ ･ｳ Ｌ Ｌ ｾ＠ que como el ､ ｾ ｬ＠ . resto de 29-DelégQ&e 
nicas que dice publicaron los perió- ａｭ･ｮｾ｡Ｌ＠ acuso no ex1s!1era !ior dres ele familia 
dicos sino a lo dicho en esas cróni- para N 1caragua 6 fuera imposible signar los 00 · 
cas, que talvez., alguna de ellas, fué en )os ll!ás graves momentos ､ ｾ ｬ＠ presene1ar los 
escrita por un progresista muy I manana, si no fuer:a por la garantía Dre del gobiem 
conocido por sus sa.ntas inte1wi.one.-i de ｬｯ ｾ＠ ｅｳｴ｡ｾ ｯｳ＠ ｕ ｭ､ｯ ｾＮ＠ 39 ...... La direc 
con respecto al partido conserva- l.Jmda Nicaragua a los ｅ ｳｴｾ､ｯｳ＠ nonnaJde instit 
dor, al que en un tiempo pertene-1 Umdos por ｦｵ ･ ｾ･ｳ＠ lai.os de amistad go de los d 
cía. y de com.unes .1,ntereses, y ､ｾ､｡＠ !a eJ reglamento, 

El señor Chamorro, que ｾ ｳｴｵｶｯ＠ ｮｵ ･ ｶ ｾ＠ onentacion de la conciencia níñas y señont 
ausente de la sesión de la Camara. americana que no ｾ＠ .o!ra que la ya requiSltOS leg 
de Diputados cuando don César con ｾｵ ･ ｮＮ＠ ｳｵ ｣ｾ＠ ｬＡｬｬｃｩｾ､｡＠ ｾ ･＠ pan- como alumnas 
Pasos mencionó a los señores Cha- ｡ｭ ｾ ｮ｣｡ｭｳｭｯ＠ o ｾ｢､｡ｮｾ｡､＠ de l!is Comuníqu 
morro como recibiendo un cheque nac10nes ､ｾ ｬ＠ continente a que ｾ｡ｮ＠ cutivo- .Manag 
del ex-presidente Díaz por cuarenta ｬｬ｡ｭ｡ｾ｡ ｾ＠ ª causa de su ｰｯｳｩ｣ｩｾｮ＠ 1917..-Chamorr 
mil córdobas, dijo: que al iniciarse geograf1ca Y .nexos de ｩｾｵｾｵｯｳ＠ iJ!· instrucción pú 
la revolución de octubre, los prin· tereses, se estima ｱｾ ･＠ la ｾｭ ･ ｡＠ actí-

. ales 'efes· Juan Estrada, Adolfo tud que responde a las ctrcunstan-
Draz y tmilÍano Chamorro, habían cias expuestas, es la deli!lea.da ende) p_ara aJ:u:l:,. 

· d reconocerle todo lo proyecto de decreto 10serto, e .t.iSt 
｣ｯｮｶ･ｾｩ＠ ﾺｨｾｩ￭｡＠ quitado en tiempo conformidad con las ､ ｾ ｊ｡ｲ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ ､ ｾ＠ sus puertO&.. 
que se es - c d hechas por esta Secretaria en nota vias de comu 
dCh Zelaya ª 1J:s ｾＺｾＷＺ＠ ｰ･ｾＺＺｓ＠ de 16 de abril ｰｾ ｾ ｩｭＮｯ＠ ｰ｡ｳ｡ｾｯ＠ diri- facilidad ana& 

amor:ro Y ª 1 . gida al seftor Mmistro Plempoten- durante el 
ｰ･ｲｳ･ｧｵｩｾ｡ｳ＠ por e tirano. ciario de los Estados U nidos Y refe- Art. 39,..-

Desp.ues C:1 ･ｦｾｳｭｾｨｾＺＬｾｾ＠ rente á la particiP.ación . del estado tos ｡Ａ･ｭ｡ｮ ｾ＠
agrego. T ｾ＠ M rtí demandó de ¡uerra antes dicho, SJn 9ue ello podran conunu 
ｾ･Ｆｾ＠ ºom por 1: ､Ｚｾｬｵ｣ｩＶｮ＠ de signifique ó impli<¡ue. hostilidad al- 1.estadoe ell man 

iem 1 d 1 al · guna para los subditos alemanes a la observan 
ｲ［ＮＮｾ＠ Jo:! :ii= ､ ･ Ｚ･｣ｾ＠ Ｘ ｾ［ Ｚ＠ residentes en el país. ｾｾ･ｮ･ｳ Ｑ＠ codn- lbeyes Y autori 

"""' Gob' 1 tidad tinuarán ¡ozando de tuuos Oll e- hca. 
glé con el océiemo ª can 1 rechos bajo el amparo inviolable Art. 49-Aut 
que debía recon . ｲｳ･ｾ･＠ por as de la le ·. para !'el.laJl!etl 
multas que se me ｩｭｾｩ ･ ｲｯｮ＠ Y ーｯｾ＠ En vfrtud de las consideraciones las disposiaoaee 
loe saque<?StJue aca ron con m que anteceden. como del preceden- dictar aquellas 
fuV!ev':f el ｾｯｲ＠ Martínez que el te ya ｾｴ｡｢ｬ･｣ｩ､ｯ＠ J?Or ｾ ｮ＠ ｰ｡ｲｴ ｾ＠ de ｾ､｡､＠ ｾｾ＠ A 

Chamorro · ha dicho una las D8Clones amen<!allas. r con ms· ｭｾｩｳｰ･ｮｳ｡＠ -
eeftfu:iad • l ha 1\'amado Dingún truccion,,- ｾｬ＠ seftor Presidente de ｰｾＱ･ｮｴｯ＠ de: e&tf 

m e no ha asenrado qae la Repubbca. tengo el honor de salon de ses1onei 
ｾ＠ porque idacl a121 enviar 'ese alto cuerpo en calidad ｾｰｵｴ｡､ｯ･Ｎ＠
1e le ｨ｡ｴｯＭＺＱｾｰ｡ｾｾ＠ el J::. de iniciativa del Ejecutivo, el si- M&Jl ｬｾ＠
oomo gi.úente proyecto de ley: J uu FND4i:i!Qll 
ｾｴ｡Ｎﾷ＠ don Salvador debía •El Senado f ｾｴｭ｡ｲ｡＠ dt: Diputa· ｇ｡｢ｾ＠ ｒｩｾ＠
ｾｯ･ｱＧｦＺ･＠ del croniata pro- dos de la Republica de Nicaragua, Marttnez. D. S. 
madtta n: fe refiere; pues el de Decretan: . . 
llJ.a ｔｾｦＮ＠ no biw· ni ｬｩｾｵｬ･ｲ｡＠ ＱＹ Ｍｾ ｵ｡ｰ･ｵ､ ･ ｲ＠ lu ｲ･ｬ｡ ｾ ｯｮ･｡＠ dr 
ｾ＠ 8 lo que 'doll s.JVador ｰｾｾｭ￡ｴｩ ｣｡ ｳ＠ entre el ｇｯ｢ｴ ･ ｾｾ＠ Para la 
41UOdl dop Toa.QtMlrtl8& N1cai;81U• y el Gobierno lm.,_ ... doctor Mauel 

dwl 

ARREGLOS FI- SESIOI DEL SElllO 

de relacio- nancieros Del 18 de mayo a 1u 7 pm. 

Se leyó una iniciativa de la CAtna. 
De buena fuente sabemos que ra de ｄ ｩ ｰ ｵｾ｡､ ｯｳ＠ por la. cual declara 

hace tres días se reunieron en el que el Gobierno ｾ･＠ ｎｩ｣ｾ｡ｧｵ｡＠ ｾﾭ
ministerio de relaciones, el señor pende sus ｾ･ ｬ ｡ ｣ｩ ｯｮ･ｳ＠ ､ｩ ｰ ｬ ｯｾ ￡ ｴｩ｣｡｡＠
ministro Urtecho el ministro de con el Gobierno del Impepo1 Ate. 
hacienda, Sr. ｂ･ｮｾｲ､＠ y el ministro man y faculta al ｐｯ､ｾｲ＠ E1ecutivo 

ducta que observamos como americano, Mr. Jefferson, á ｴｲ｡ｴ ｾ ｲ＠ para ｣ｯｮ ｣ ｾ･ｲ＠ al Gobierno de loe 
'cul.11res ante lo imposible n?)ª de dar remate á la cuestión econo- Estados Umdos ､･Ｎａｾ￩ｮ｣｡＠ ｾ ｬ＠ UIO 

os observar como Nacion; mica, y parece que el Sr. )efferson de sus. ｡ｧ ｬ｟ｬ ｾ ｓ＠ ｴ･ｭｴｯｲｵｌｬｾ＠ viaa de 
poquito menos quisquillosos, un cablegrafió al departamento de es- comumcac1on, P,¡ertos J todu o
uito más de Sanchos. tado americano las bases definitivas, ｴｲ｡ｳ ｦ ｾ ｣ ｵｬｴ ｡ ､ ･ｳ＠ ana }gas que sean ne. 
icenme ｱｵｾ＠ los ｡ｮｴｩｾｵｯｳ＠ .con- que son las siguientes: . ｣ｾ ｳ ｡ ｮ ｡ ｳ＠ durante e presente con. 
adores muaron hacia oriente En el Banco Nacional se deposi- fhcto. . 
usen de ｡ｾｩｧｯｳ＠ para . ｾｯｮｳｴｲｵｩｲ＠ tarán todos los fondos provenientes El senador presidente, ｾｾａＮ｡｣ｵ･ｲＮ＠
nal; perd1ose esa pohtica Y ｮｾｳ＠ de la recaudación de aduanas y de d'! Ｎｾ ｯ ｮ＠ ｾｬ＠ ｲ･ｧＺｬ｡ｾ ｟ ･ ｮ Ｎ ｴｯ Ｌ＠ t'"'""" a OO. 
os amigos de ｵｾ＠ Co}oso veci- las rentas llamadas interiores; de mis1on d1,cha. 1mctattyÓ El leDI· 
Yo digo: no quiero a un gran- aguardiente tabaco, papel sella· dor Jarqum b1zod m1oc1 n para que 

demasiado grande, ni como do etc ' el proyecto se ec ｡ｲ Ｚｩ ｾ＠ urgente 
o ni como enemigo, no debo, La ｾ･｣｡ｵ､ ｡ ｣ｩ  ｮ＠ pagará de ese se le dispensase el tramite de1 
uiero estar sólo ｾｮ＠ él. Tri un- fondo á sus empleados y demás sión y de segundo debate. Fue 
Alemania; es decir, frente al gastos de recaudación; el cupón de bada. . . , .. . 
l de Nicaragua estarán dos la Ethelburga el de los Banqueros Puesta a d1scus1l n 13 imC!'. 

y los bonos ､ｾ＠ consolidación ｾ ･＠ .la en lo ｧ ｣Ｚ ｮｾ ｲ｡ ｬＬ＠ ｾ＠ de e ｾｲ｡＠ ｡ｾｾ＠ ....... 
texto enviado por el Ejecuti- deuda; y el ｧｯ｢ ｩ ｾｲｮｾｵ ･＠ admm1s- temente discutida fue ｾ ｰｲｯｩｮＦｕ｡＠
Congreso declarando la acti- trará las rentas mtenores com9 lo 11 votos, ｣ｯ ｾ ｴｲ ｡＠ 2, consignandot00 e 'icaragua en el gran con- ha hecho hasta ｡ｨｯ ｲ｡ Ｍｰ ｡ｾ ｡ｲ ｡＠ su votos negatJvos los sen Ol'll 
, dentro de lo imposible, no presupuesto y gastos imprevistos. tores ａ ｾ ｵｳｴ ｭ＠ Pasos Y F 
e ser más prudente; sin consi- Se trata de suprimir las nóminas ｔ ｯｲｲ ｾ＠ r uentes .. 
ndos mentira, al estilo de Gua- y de dar á cada empleado un giro Leida por art1culos, fueron 

a y Hoñt.iuras, sencillamente, librado por el ministro de hacienda, ｢｡ ｾ ｯ ｳ＠ estos, ｱｵ ･､ｾｮ､ｯ＠ . ｾ＠ . 
rupt<;>. ｡｣ｵ･ｲｾ｡＠ .. t<f', ｾｴｴＱＤｰ･ｭｬ･ｮ＠ el cual giro pasará á la tesorería guiente ｡ ｰｲｯｾ｡､｡＠ dicp,a JWCltti 
relaciones d1plomattcas con general con el comprobante res- Se levanto la ses1on qu 
ania''. Suspender no es rom- pectivo· el tesorero sobre-firmará citados los senadores para cel 

esa palabra la deben estimar los el giro y el dueño pasará al Banco la primera sesión el martes 22 a 
anes como de .gran valor: ｾＱ＠ . á hacerlo efectivo. 7 pm. 
de mes Y, ｾ･､ＱＰ＠ ｳ･｣ｵｮｾｯ＠ Nt- El Banco pagará de conformidad -----------.. 
a la pohtica norteamencana; con el presupuesto. Que se vigile 

esa tardanza no bastara, la pa- El remanente que quede en las 
•se suspende• revela con toda cajas del Banco, se ､ｩｳｴｲ ｩＮ｢ ｵ ｾ￡＠ así: Por la costa del laao. / reatt4 
ad que!º poco que se hace es el 50 por ciento se depositara, ga- Iglesia de Candetaria .se enau 
olque, a la fuerza: ｴ･ｾｧ｡ｮ＠ eso nando interés, para l¡lagar á la v ru'ios animales muert.os, segu 
o ｣ｾ･ｮｴ｡＠ los ｮｩ｣｡ｲ｡ｧｾ･ｮｳ･ｳ［｟ｹｯ＠ Ethelburga el 75 por ciento á que botaiws allí p<:n" /.o8 ve<.-in011. fA;. 

q' la inmensa ｾ｡ｹｾｮ｡＠ de. Nica tiene derecho por la rebaja que ha- licia pam evitar q' de e,saa e 
no es YªD;Q.Uista smo ｭ｣ｾｲ｡Ｍ ce en el pago de su cupón; el 25 p8 ne11 pestüentes, result.en en/¡M'Yllwilll 
. La.pohttca norteamenca· para amortización de las deudas y contagiosas, <lebe ,vigita1· e808 l 
･ｳｾ｡ｾ＠ ｴｩｾｲｲ｡ｳ＠ no es muy atra· el otro 25 por ciento se empleará y evitar que boten alll e8t18 
int siquiera nos dan las arras ' en mejoras nacionales. ｲｬｯｾＮ＠
esJ.l?nsales del canal! ｩｃｵＮｾｮ Ｍ ¡ Los rezagos que se deben á la Banda de l<?s ａｬｴｾｳ＠ Podertt 
llllllaeiones sufre esta mna Ethelburga serán pagados de Jos . Desde hoy qued? ｲ･､ｵ｣Ｑｾ＠ la banda 
antes de obtener esas arras! . millones de la convención· Y dos numeros; Y se le dio dedabªJª ﾷＱｾ＠ 15 m 

no ·qué sucederá al fijar las • d ! , 1 que compon!an la ban mi itar. 
1 ｾ＠ . . . l 1 millones de dohlres se ･ｳｴｩｮ｡ｲ ｾｾ＠ ,a motivo el director de aquel cuerpo le 1la 
ｾ｣Ｑｯｮ･ｳ＠ matnmoma es, CUaJ!· pago de la deuda de la Com1s1on do a este nueva organizacion. 

discuta el verdadero matri- Mixta y de Ja Comisión de Crédito Regresó a Malaya 
el futuro pacto de canal? Público. Hoy llegó a Masaya el general ｌｾ＠

ués de la gran guerra no llOI rrea de regreso de los <lepartamen 
otro pretendiente? Medite ｮｯｲｴｾＮ＠

el gobierno y todo nicara- p ( Nuevos instrumentol 
Si somos liliputienses y e r so na es A iniciativa del ministerio de la 

tecatos que no liacemos la camara del senado ha autoriiado 
troamericana para r :!ª .v:.el ｾ ･＠ ｵＺａＮ ｣ｾ､ｯ｢｡ｳ＠

..... Sll•llDllª .. i:" para la ban4a de kJI 'Su 

rganización 
escolar 

........ ea milllterio está dando ya i. 
... ｟ＮＮＮｾ｢｡｣･ｲ･ ｬ ｾ Ｎ＠

"'*1Mft J.MclicO ..... 
911 tflcacle1Mmiu 

ＺｩｩＱＮｬＡｉｄｬｬｬ ｬ￭ｬＧｬｬｬｬＮ｡ｬｬｬｾ＠ CJM biia 
llk*I'. eeea eluda(!, el IDhlil9eili 

. .i...,_ ＣＺｾＮＺＡｩ｡ｩｦｮｬｬｬｄｬｬ＠
ＭｾｾＺ ﾷ Ｚ ＱＱｴｲ＠ ... Mli 11 ••ltmi line de que 11 a..m&. mHíco de dichc> ｾ＠

ｾ Ｍ］＠ .. ::C. 111 doctor don Dllftl - ｾ ﾷ ＴＪＱｭｩ ｾ ｎｾ｡＠
A ----_'"u + 

tor C:imllo Barberena Díaz y don ｅｭｰ｡､ｲｯｾ･ｮｴｯ＠
Ad 'á c Id La ley de empádronam1ento mil !1 t1 a era. . 1 . el gobierno actui1l ha puesto en vi 
-En el ｎ･ｾｰｯｲｴ＠ ymo nuestro cn1s- del 16 de abril de Ｑ ＹＰ ｾ＠ dictada ,por 

eeante amigo el JOVen don Adolfo dente Zelaya y el Dr. Julio c. BonU 
Ortega Díaz, a quien nos es grato tonces ministro de la guerra. 
saludar. 

Más economlaa 
ela Nocturaa eo León ¡ Secc 1· o' n 1· n = El ministerio de la guerra en el dese. 

troducir más economías en su ramo 
y profesor don ..41wal&an do a los com:--.ndantes de arma de la 

: .....,r..es_vi·es dón Oarlol Oua- 1 formati• va blica el envío de las listas de acua 
r .11" v'J ' 1 to, a la mayor brevedad posible. Alf 

1 11 F 1lwei-to Prado. mo les ha ordenado que en lo sucesm._ 
NOCtiwn.a de Jfaooguq.-Di- todo gasto imprevisto, se servirán e 
profesor do1i J1um Bautiat.a lo de prt;?vio con el ministerio. 

rof esores don ,fOJJé J"ernándes Escuela de qricultura . El Newport 
..4niado Ortega. Este vapor zarpó antier en la tarde 

Nocturn.a de G1·anada--Di- El perB<mal quedo organf.lad-0 ·ya, y rinto, con rumbo Norte, llevando car 
poofesw· don Cmnüo Cuadra; se han Celebrado contrat-08 para repa- rrcspondencia y a los pasajeros ｊ ｡ ｣ ｱ｡ ｾ＠

don José Meroe-'leR T/Jt'rin.r>, rar ｾ＠ cerc.a.B de ｾｬ＠ Pi.cacho, terreno mann, Francisco Cabañas, Manuel G 
t:estre Riva'1. nacwncr.l en Clunandega; ｡､･ｭ｡ｾＬ＠ se J uli? Suasnávar B., para Amapalat 

ha mmulwlo a , consfruh· un edijf.c,i.-0 ｾｃｮｊ｡ｭＨｮ＠ Y Ramón Armijo, Ht:r 
las del departamento de adecú.nd-0 pam alqja¡· a. los ulumnos 'Y fhompson, J. c . Smith Y Berta 

Este" se han •w>dido las lie.rramienta,s ·t'"'cesa· para San jase de Guatemala; Kanl 
u '" "' vegler y J. F. Thomas, para La V 

rlo.1 para la buena marclia del esta- Carmelo Romero, para La Libertacli 
bleCimiento. )' Manuel Pérei, para Acajutla; H. H. 

Director y profeso1· de gro.- La escuela qned<ll'ó. irwugu1·ada el 19 kenna para San Francisco de Califomll; 
Deijl.no Barrient-011, ¡Ytofeso- ｾ＠ junio entrante, con el per.,onal . TelelP,'Wllas rezagados 

Hersalia Ocampo, jyroje- Biguient.e; Director, dvn José Dolores Miguel C:!:'!ltlo Chai:norro, Arcadia 
,. Samuel .A SalJ.ado Zaca- Guen-e1 o; Vice dfrectm· Jb· n"°81us ¡ Agals <líe Gutierrez, Miguel Flores, t 

• 11 • ' • v....., • egr a Coron d G d" 1 L · A n"""· Jeri>nimo Lúpez, 8a- lfwley; secretn.rio, Tesorero V profesor, ｓ｡ｬｧ｡､ｾ＠ y ｍ｡｣ｾｶｾ｡＠ ｳ￡ｮｾｾ＠ ｾｩ＠ UIS 
: •JYrYife,sor de moral y 1·eli- Mr. newen Buttei-, p ·rofes<rr, de arit· ｾ＠ · 

bítero E11.{U'bí-0 R. Ze.layc1. mélica Y ályebra, gen{lrnl PatJCasi.-0 A .,.. · ｾ＠ ó 
ｧｲｯｾｴｩｵｵｬ｡＠ dt; ninas-Dfrev .BermUda e inspf.ctor Joaquhi Valle· · diOS econ mico• 

ife.&<>m degrado, se11ol"ita Au- cillos; halTrá un lfirvi('nte v nn m0%o 
z, p1-ofesoras <le grado, se- d.e cordel. ｾｮ＠ ･ｳ ｴ ｾ＠ sección public&1r.a• 

idelioo ｍｯｬｩｮｯｾ＠ Elvir,, Oasti· BT 11e1tor En1·iqu1· .Nauarro Erráz.- avisos a cmco centavos de 
·a Bermúdez, Rl'ígiila Mejía: <¡uln u posible que no forme parte dtl por cada línea, semanalment& 
moral 11 religíbn, Pre1Jbft,e- pe,·sonal poí' <lifir11ltnde11 ｾＱｵＭｧＩ､｡＠ a 
R. Zelaua. tütinw hora. -;-Vicen.te ａｬｶ｡ｲ･ｺｾｰｴ｡＠ plata en 

quier cantidad. 

Pueblo Nuevo 

elementld de ninas-Dire.c
ift>IJll m, lle nora R011a T. de 

es, profe8ora 11encn·ita ,fU<1· 

. ' En Limay 

elemental de 11i1los.-1Jirec:
ift.a01· ufl-Or Miguel B. More.

Lui.$ Oa11tell6n. 
mment.al de 11ifl..as-Direc.
ofe.s<>ra, sefloriia Flerencia 
fe.sora sefl011ta Celta. Rii·e-

elemental de nill.o8.-Di.rec
' senor Ntístor Mairena, 

nao A rror10. 
mental ck nifl.as-L>irt>,c

tora sellorUa Leo1w.1Yla .tt. 
ifNOra 8tlflo1"ito RomPlia 

Policiacas -En esta imprenta se compra un 
de gasolina en buen estado de dos ca 
de fuerza. ' 

Hl policía rle t 1tnw da parte de que - Se da en arriendo el Establecim 
el seilor CarlOJI L6M'I. xolicitó de la. bo· que hay en El Boqueron á pel'$ona r 
tica de ttwno del doctm· Jlanuel Rivas sable y que entienda el negocio. En 
que le i:endie·mn 1rn(( 1t1t>dkin,,, Ｎ ｾｩｮ＠ derse en Managua con su propietario 
c;¿11ffl'guirlo. Santos Ramirez. 

-Ttre&r Castro fué dt>i,enido por M5nagua, 27 de abril de 1917. 
haber· li.e.1·Wo wn 11 n eurtapluuws u. la8 ｦ･ｾ［［Ｌ＠ :,,:aednde ｾｮ＠ júego de muebles n 
8dlQ • Pr. t · Al d O . º· .. on un aparador un t1oc:adllq• . 1aa C8 cna vara o 11 ctavuma Y un lavatorio de marmól F.n esta 
U1·1<1rte ·v al varon Jorge Uri(t1'l{!, prenta informar:m. ' 

- A m!I varas al sur de la Estacioa 
Sabana _Grande, hay 8o manzanas de 
!'0 propio, que se vende en lotes 6 en 

Homenaje 

Aunque úti·rle, preJ1enta111()8 nURstl'as junto, á razón de doce cordobas cada 
congratul<teÜJite8 al l•enerable rrw.estro Informes en esta oficina. 
don Migud Ramfrer. Gayen(],, zxn· et ｾ ｓ･＠ vende un coche extranjero di 
ho nen · l t w caballo Y de vuelta entera· una caJ· a' de 

1 OJe <¡ue e r ＱＱｴｾｵＭｯｮ＠ sus ､ｩ｣ｩｰＱｾ Ｍ rr'! contra incendio; y ｵｾ＠ tocador con 
lo8 'V la sociedad dt• .Managua en el pe;o grande y meseta de marmol. En 
Teatro rre: Varie<lcule11 ta nor./1e del miér imprenta se informará. 
CCJW8. - Lel\a rajada por carretadas 

.Pocoll como él 111erece11 e11ta eta.se de donde Gonzalo Solórzano. ' 
ｴｲｩ｢ＱｾｴＮｯｳＮ＠ Abnegado, desint.ere/jado, 
ha lltdo el maestro llrw1)rei 1t11 ejemplo 
vivo pora la Jnventttd. · 

Consolador es, c1wndo e11t,w11-011 aco11-
tum"bradOR a t1e'!' dett!-fMl.raciones poUti
fXl,8 de ｣ｾｶ･ｮＱ･ｮ｣｡｡Ｌ＠ asistfr a reu· 
nionu p1wUcas en 'J«e. el entusiasmo 
tllt espontó.neo, et <'.<friTl-0 hondo ¡Jita 
gratU11d sincem. 

Que viva laJ"gOll a.Jl.o8 el m.aestl'o 
Ramtrez Go11ena, "Odeado del amor de 
BU fa11¡Ui(J ti de Btllt ､ｾｰｵｩｯＬＬ＠ ll d'l 
ｾｯ＠ JI eatimacibn de lo ｾＮ＠

A ILTIMÁ llOU 
De fuente oficial sabe 

que el lunes próximo seii 
cretado el estado de sitio 
toda la Rep1íblica. 

---Se les quiso cancelar 
paten tes lÍ los cónsules al 
nes, pero se averiguó que 
había ning11 n0 en el paia -
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