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Que sepa todo 
el mundo 

Al est.1blecimiento de los señores Cm11ta111int' 
Ptrn'ra & Co acaban de llegar cabriitllas negra¡ 
finas, 56 c., 63 y 42. Becerros Rusia, ｣｡ｦｾ＠ oscurlJ 
y claro. Tacones de hule 4t 5 y 6 Black; cabritillas 
ac.haroladas, champln, ojetes, badanas, cueros para 
faJ_!lS, etc., etc. Uñas para zapatos "de baue-ball y 
dnl fuerte y fino para calzado blanco. Precios sin 
competencia. • 

ｾＧｩｩｬｬｬＺｬｬｬＧｊ､ｊ＠ , Calzado fino, elegante, a cualquier hora c!et dfa 
y de la noche se encontrara alll. 

Pellas y Horvilleur 
MANAGUA, GRANADA, MASAYA Y JiNOTEPE 

Almacén de telas y artículos de lujo 

Carlos 6ómez y ｈｮｯｾ＠

Agustín ｖＢｪｩｾ＠
a clase tle 

ｾ＠ ｩ［ｾｾｧｾｾｾ Ｑ ｾ Ｑ ｾｾ＠ OFRECE ALPUBLICO SUS SERVICIOS EN UNA CASA 
cu nuestro 
ión que se 
cunomieos». 
a suma de 

DB 

Agenc·1as y Comisione• 
a linea, por 
a persona 
s v.eutajus que acaba de establecer en esta. ciudad, frente al Pa.1qm• 
ara propa- Centml, en el mismo local de la. oficina del abogado 
ero <lt.· ne- Dr. don .Joaquín Vijil. Dicha .A,gcncia se encargar{, prcf'c
fesión' etc. rcntemente de la administracion de tincas y de <·asas <le 

ic necesite alquiler, de comprar y ven<lcr toda clase de artículos, de 
a. que desee trasladar fondos, de colocar dinero con buenas garantlas, 
como no- de cancelcr polizas, y en general de todo negocio que re

., l:lerán bc- quiera PRONTITUD, RESERVA y HONRADEZ. 

sistema. · · MANAGUA . 

Un m-3 

｣Ｚ＾｣ＺＺ＾ｃｔｏｾｅｓ＠

Francisco Buitrago Díaz 
- V 

Salvador Buitrago Díaz 
ABOGADOS 

Primera Calle Norte-SO varas al Poniente 

ｾﾷｬ＠ Palacio de J ustlcla 

AVISO 
Se necesita con urgencia un motor de ｾｬｩｮ｡＠ de do& 

dt la.8 máB • ropa " Est,a- caballos de fuerza para uso de esta Tipografi¡t. 
'*'8 am11lia • -eio entenderse con don Vicente Alvarez. 
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Correspon= 
dencia de Con ＢｾＱ＠ Heral 

,,,,__ 
(frito deseqnilibrado llama 

el órg<J,no del partido conscr
Treinta y tres artículos tiene el \'ador á nuestro artículo sobre 

proyecto de ley de los banqueros de la resolución tomada por el 
New York, ó ine1'or dicho, la dura v· · l -

l1ev1 York 

r •. wcut1vo '·' C:\.}))'oha< a_.:JlOr las cadena con la cual se quieren eter-
nizar esos señores en la infortuna- C<t maras con ｲ･ｳﾡ＾ｐｾｴｯ＠ ú n nes-
da Nicaragua. tra rnptnra de relaciones con 

Crea la ley dos clases de bonos Ｎ｜ｬｾｭ｡ｮｩ｡Ｎ＠
para la consolidación de la deuda El caliticatfro nos deja muy 
pública, ya sean esos créditos pro- · 1 l 
venientes de obligaciones preferi- tmnq lll os, porq lH' 8ª lClllolo\ 
das óde exacciones de guerra. qnc es<.' g-rito lo ha lan-rndo la 

Hay dos clases: mayoría del país desde uno ú 
19-Bonos Aduaneros al 5 p§;, otro <.>xtremo <le la lfopt'1blica. 

con fondo de amortizadión. La pn·nsa, con exeepciún 
29-"-Bonos Aduaneros re<limibles <k "' El Hcral<lo ». ha l'stado 

con fondo de amortización. 
Hacemos caso omiso de los artí- casi muí.ni me 011 contrn de la 

culos referentes á la asignación de resolnci<>n tomada: Y hasta la 
las rentas para el pago del princi- \' PZ no hemos ｬ｣￭､ｾｽ＠ ningún 
pal ó redención de ambas clases otro diario quu <tplanda la mc
de bonos; y solamente Yamos ｾｬ＠ re- ¡ · l 
producir los que se refieren, de mo < H a. 

l b · ｲＮｾｬ＠ grito nuestro no 0s sino do vergonzante, a nom ram1ento ｲｾ＠ . . 
de 1 UTOR en nuestras finanzas. 1111 C('O del q1w dejaron oir en 

Metido, como con pinzas, ullú d mismo recinto de la easn 
en el inciso u del artículo 79 , ap.1- \H'cl-lidcn cinl dos honomhh's 
recen estas declaraciones: " A ¡ in l/l' micmhros del gahinl'tl', don 
llet•m· rí cabo ｬ｡ ｾ＠ di.qpo.'li1•ion1•s rfl• 1 sta . 
1e11, u lo.'i convenio..¡ ｲ ｲ ｬｵｴｩｶｯ Ｎｾ＠ al cd dilo Gordiano Ile1·doc1a, en perso
p1í1Jlico, celel1rados ＯＱＱＱ Ｎ ｾｴｮ＠ aflora u t¡11 P n.t. Y don lütfacl Cabrera, pcr
se celebren en lo sucesivo, 11 pum .., ,nu\Jidncle:; ante quienes nos 
p1·oteoer á ｬｯＮｾ＠ le11°clore.; de úo11'o8 ｬＱ＼ｾｩｴ＾＠ ,lescnbrimos eon r<'s1wto. 
esta k¡1, 1111 consultor será nom- ｬｾｳ＠ tambi<'>n el gTito clcseqni-
brado pot' el ｦｾｪ･ ｣ ＱＱｴｩｲｯＮ＠ <le acw•nlo 

I D ｾ＠ 1 / L' t d 1 L' Librado de conscrvadorm1 de con e epar.,..men -0 e,, ,,8 a o re ＬＬ Ｎ ｾＭ

to.<los ｕｮｩ､ｯＮｾＬ＠ quie.11 a¡¡11rl11ni 11! .m. nota (' OlllO los representantes 
niRt.1·0 de ll11cienda el rrn111entm· lrt11 Castillo C. y ｾｉ｡ｲｴ［￭ｮ･ｺＬ＠ ,\' como 
renuLN y ｱﾡｵＮｾｴ｡ｲ＠ /08 gw1to11, de c-011/01- los semtdo'l'cs Paso;; y Torres 
111frlrul con laR ＱＱＱｩＸＱＱｵＱＮＮｾＮ＠ <1 inlr•n·endrrt Fuentes. 
con l-011 rf P.se1111Jols<M bc{io el l'rl'.'iltJJURW 
to.• Por lo q rn• se Y<'. c'sos scño-

No hav necesidad de reflexionar: rl's y miles rmb . . .x no lmn se
mucho, ·para comprender á qué o·uido paso ii paso la adminis
quedarán reducidas las funciones ｴｲ｡｣ｾｩｮ＠ y clecisi1ín dt>l .Jefe ､ｾｬ＠
del Presidente de la República Y gstado":. se!!nramcnte "no nu-
las del Ministro de Hacienda si el ｾ Ｍ
general Chamorro acepta esas dieron las declaraciones he-
oprobiosas condiciones. Sería me- chas en el \lltimo Consejo de 
jor que aquellos filibusteros de las Minh1tros por Pl ge1wral Cha
finanzas se apoderaran por comple- moi-ro»; ni «conoct•n las t<.>n
to del poder público; y sobre ellos clencias políticas cte. etc., de 
recayeran las respQnsabilidades po-
líticas. De otro modo, las autorida- que nos habla nuestro colega. 
des nicaragüenses no sirven sino 8uponemos, sincrnbargo, que 
para qar .colorido de legalidad á las por caminar nosotros en tan 

ｾ
ｨ｡｣Ｑｯｮ･ｳＮ＠ buenacompailfa, «El Heraldo» 
llegado el momento -de ｾ･ｳＭ nos excusará nue ha •a 

rrer el velo de esta farsa. ¿Existe • 1 

ró el sci10r P 
había tratad 
nu intervento 
$Ola es un i 
para cualquic 
1rnestro coleg 
dcspué de · 
q' nos cleclat-a 
lnntal'ios de 
hierno qne n 
ir en contra 
ce <le rcspon. 
tros infortnni 
na inferido 1 

le\'e. ¡, ｦ＼ｾｳ＠ esto 
rabie, es jm1t 

)fas snpo1 
momento q n 
aconseje, aún 
los p1·i nci pi os 
tcmacional 
innmnent(•, q 
relaciones <li 
to sucede úni 
las ventajas d 
de tal nrngni 
1ales violaci 
Jt ros Sl'g'll h 
l:nidos sin 
,do q llC llUS f: 
tener nua p1· 
rnro, ｾ ﾷ Ｎ＠ \an 
.m ､･Ｑ ｾ ｩｬＧｬｯＩ＠ :-ii 
.-1a l'l' llllllH'I' 

,UUI\, !Jlll':-\1 C 

.le una poten 
vacilar en s 
ll1UIHlo cnter 
tra elht, ¿por 
l'riste es dcc 
actual de ｾｩ｣＠
rat· la alianz 
Unidos, lo h 
de por las 
y cordhtles r 
oos países, l 
ccsidad <le s 
los habitan 
de los estra 

por estn te11, la ·reca.urlQcion de l<ul l'en
f(t8 wluanera11 contin11n:l'á 11lenrio ltr
cha y adml'11iJltrada pm· el Recauda
dor General de Aduanas, de acuer
<lo con ｬ｡ｾ＠ ､Ｑｾｾｰｯ Ｎ ｾｩ｣ｩＧｯｮｾＮｳ＠ de la.s Ｎｾ･｣ｬＧｩｯｮ･ｳ＠
2, ＺｾＮ＠ 4 !I .'i del Art. ,¡9 <ll'l conren i-0 ce· 
/Pl>rado en J r111 p<Yr Nkarnana con los 
｢｡ｮｱｵ･ｲｯＮｾ＠ de New Yark, Hei'io1·es Brown 
JJ1·others ?I SeUgnwn en ＨＧＮＨﾡＮｾｯ＠ de la fel'-
111 inacüln rle ､ｩ･ＯｴｯＮｾ＠ ＼ＧｯｮＯＮｲ｡ｴｯＮｾＺ＠ ｬｯ Ｎ ｾ＠ d<'· 
1·t'rlws de ､ｩ､ｷ Ｎ ｾ＠ ｢｡ＱＱｲﾡＱＱ ･ ＱﾷＰ Ｎ ｾＮ＠ relaf fros 
ii la desiynm:ir)n rft' 1111 UPmwi.mlor 
Gene·l'(l.l de ａ､ｵ｡ｮ｡ＮｾＬ＠ loR tendrá et Rl:'
creUll'ÍO d.e Estad-Orle ｂＮｾｴｲｵＮｬｯＸ＠ ｕｮｩ､ｯ Ｎ ｾ＠

11 los de1'ec/lo.s <le ､ｩ｣ＯｷＮｾ＠ 1Janr¡11ero8 re.· 
lativ08 4 fer ､･ Ｎ ｾｩｧｮ｡｣ｩ｢ｮ＠ al efecto de 
9ue no se hw·án alteraciom"" en 1011. de
rPchos de impol'fado11 ¡¡ e..1·po1·t1.w1011. 

Con tal disposición tendremos 
eternamente sobre nosotros á Mr. 
Ham. 

Pero, en donde este señor pone 
en juego sus habilidades de finan· 
ciero, es en esta cláusula: 

A 1·t. !?d-"-lln ･ Ｌ ｾｴ｡､ｯ＠ r11• c11l!11lr1 111<'n-
111wl de los ｩｮｧｲ･ ＮｾｯＮｾ＠ <lt'/ fondo <le· HPI'· 

vicio de la de11.dn y <fo log ､･ｲｬＡ､ＱＰＮｾ＠ del 
ｭｩＮｾＱＱＱＰ＠ 11 del 8e1·1·icio <it'. ｣ｯｮ Ｎ ｾｯｬｩｲｬｯ｣ｨｩｮ＠

<11• la deuda ¡níbU.oa, 11et'á enl'iatlo por 
el Trustee al .lfin ｩＮｾｴ ﾷ ｲｯ＠ d11 !lacie11 · 
tia: y será final para la República 
con e.rcepci.ó1i de las ｯＯｊﾡＱ ｣ｩＮｯｮ･Ｎｾ＠ eRpeci
faJ1ulm qtll!. J>O'I' esc1·ito 'l'ecifXI el Trus
tee del Ministro de Hadenda, dentro 
111· sesenta dfrtH cwtlado11 desde la ent,.e.
ya de l'11alq1úu e11tado de cuenta. 

ﾷ ｾ＠ 1 o ｾＱ＠ sus ar- 11110 sienta i 
gumcntos, ¿,nos pcnlonani :..i manm·a có 
le decimos q ne no los cncon- el ｾｾｪ｣｣ｵｴｦｲｯ＠
tra.mos't Porq m' para ｮｯｾｯｴｭｳ＠ C n asu.nto 
no es ninguno el que ﾫ ｾｩ｣ｵＭ quizá ｨｾｴ｡＠
ragna, . iendo como es, un es- futuras gene 
labón de la cadena centroame- resuelto en 
ricana, ei;té colocada en difí- Congreso de 
ciles circnnstancias:t . ;.Es a.ca- el mismo ene 
so .\lemania la c·.ani;antc de gas semanas 
esas eircunstancias difíciles una ley cua 
pam hacerla á ella responsa,- do se preten 
ble y decidirnos en su contra? titud del G 
ｾｩ＠ hi razón akgada pot· el co- mu en cue 
lega fuem motivo ｩｭｴｩ｣ｩｾｮＧｴ･＠ paso que se 
para que nuestros l'8tad1stas de gente , n 
rompiera.u rclaci<?n<'S co.n una nal, ni lo qu 
potencia cxt1·anJcrn, tiempo loti países re 
ha qne estal'Íamos Pll gn?rra. luntad popu 
sin cuartl'l con nuestro .aliado Que la u 
de hoy, el gobrcrno de lo· ｅｾＭ alg1\n peligt 
t:ulos Cnidos. Pero ancian 

I>t• na<lic. en uu0strn. histo- C<l.hrcra y d 
ria, hemos rceihido mayor uú- do0ia cstab 
nwro de males y de oft.;n.sas arrostrarlo 
como dt• esa entidad poht1ca.. bién. ¿Por 
y lag tristes ｦＧￍｬＧ＼Ｇｬｬｕｓｬ＼ｷ｣ｩ｡ｾｾ＠ que dn.mcntc ce 
atravesamos ¿uo se las ?<:be.- 8tÍp1·cmos q 
mos también ú Norte ａｮｾ･ｲＱ｣｡＿＠ prescntant • 
Ahí ｭｩｳｭｯｾ＠ ante esa famosa volunta.d na 
.Junta de Notabks que .se reu
nió en la. Xt'1mero l no, dccla.-De una sola plumada se suprime 

el Tribunal de Cuentas. Sin duda 
alguna han recordado las moles
tias que ocasionó con sus glosas 
más de un honrado Contador. De ' Basta de oprobio .... ! Elaboren los 
hoy en adelante esas zarandajas hombres del Gobierno UI} plan Y 
no existen. llévenlo á cabo con encrgia Y con 

He aqui, finalmente, estos dos entereza de ánimo. 
artículos del consabido arreglo de Como Alejandro, debe el ｧ･ｾ･ｲ｡ｬ＠
la deuda nacional: Chamorro cortar el nudo gordumo conocimiento 

Art. t4-La Re1n!blica nombra poi' si no puede desatarlo. • f se dirigió, en 
la ¡1re11fmte al Recaudador General Tengamos presente esta rase: del caso, al 
de Aduanas, Aeente Fiscal y Una nación que no proteg-e su ho- lubridad Públ 
Trustee de 108 tenedm·t>,s de los bonos nor, ó que es incapaz de restaurarlo de Estelí. pa 
de oon11olidaci.6n y o.gente 'ile h'm1¡xU10 cuando se la ofende, no es un ｦ｡｣ｴｾｲ＠ 1 este mal, de 
de los bonos oon plena f<tcttltad para de importancia en el progreso e rey. 
1wmfn·m· aoenf,e8 ｾｩ＠ los E11tadOtJ f'ni- la humanidnd .... 
d.o8 o en ｅｭｾ＠ .... 

Art. ｾＶＭｅｬ＠ Trustee no 11e1·á ,·es- . JOHN GREEN. 
ｾｾｾ･ｾｾＬｬｾｾＺｮ］Ｎﾪｾｾ］＠ ___ p ____ e ___ r··--:;o .. --n---- a-· ··1-·e ____ s_ 
do, banco 6 banquero 1wm1Jracló ó ,;:I 
ettoogido pO'r él en el dettempello de 11us 

ｊｵｾＬ＠ Bi t.al agente fue1·e escogid-0 Procedente de Granada lle/caron 
ｯｯｮｾ｡ｾ［ｾ｢ｬ･＠ que acaba- á esta.ciudad los caballer<?S ｯ｣ｾｯｲ＠ Seftor: 
ría oon loa últimos ｲ･ｳｴｾ＠ de nues- ｾｾｊＧｃｨ｡ｾｾ＠ l ｱｾｾ･ｳｄｩＺｏｾｭＺ＠ La Munici 
tra. autonomia. no necesita comen- et gusto de saludar. órgano de 
ta'L:' dipidad del J>..&ÍS. representa- -También, esm aquí don Fer- extraordina • 

r el 1 eral Chamorro, debe nnndo Guzman. mallsna del =ztr r damiAa M Fuerza que 1 ｦＧｬｴｾ＠ Awaf'f!I,. compra cobre ｾﾺﾷＺ＿ｴｲ･＠
D 1n•iere colocar Mr. Ham y sus. twonce, cabulla " cnn de ganado oda ｾｶﾷ･ｮａＮ＠ t .. -:- ﾷｾ＠ n- u 

---

• gan1za= f ñf ormación cablegráfica . ""' e 1 o n .- che del sábado habíamos repe)' 
UllB de madi cina y farmacia Método nuevo ｰ｡ｾ｡＠ atacar á os ! los ataques locales en Cacci Val 

submannos Pro y río Fieddo Valastico. 
--- enem10-o renovó el ataque sin • · 

idente de l:i República, Londres, 21- En discurso ｱｵ ｾ＠ 'to aye; en el campo, zona de Val. 

mbrar catedráticos de la 
e medicina v farmacia de 
lica á los sefiores doctore 
Sacasa, J. Antonio Mon

oaquín Cortés C.. Rodolfo 
, Juan Carrillo S .• José Zc-
teban IPeralta, Benjamín 
, Abraham Argüdlo, Ju
üello, Abraham Marín, 
. Godov, Arturo Zap.tta 
Lanzas, Sal n1dor Flores 

s Berríos, t\tanasio Salmc
belardo Argüello y Rosen· 

'ste acuerdo empelará á 
s efectos desde el 19 del 
e, debiendo los nombrados 

sión de su cargo en la 
Política del ｄｾｰ｡ｲｴ｡ｭ･ｮｴｯ＠
. Comuníquese-Palacio 
tivo-Managua, 19 de ma-
17-Chamorro-El Minis
strucción Pública, por la 

Carbón, carbón, 

de doña Tule Vargas. 
s varas al occidente de La' 
se Yeqde carbón a 16 cen

da lntu, en cualquier can-

-·------·--·---------
,, la mavor hrc\'eJad diri

ofic10 "al gerente de la 
, ·para que éste informe 

idas se han tomado en 
e los daños ,. perjuicio · 
a causar tí h\ generalidad 

ración que se l!litÚ emplean-
benchcio de las hrosas 

1presa; y cuso de que dicho 
demuestre que no se h.1 to· 
nguna ｭ･ｾｩｾ ［ Ｑ Ｑ＠ ｰｲｯ｣･､ｾ＠ á 

la com1s1011 rcspcch ''ª 
e 'r á practicar la inspec
itaria que corresponda, pa
ta de su informe, dictar las 
higiénic.ts del caso, ｨｾ＠ tu 
to al mal que se avecma. 

ñor Superitendente P. H. 
d se negó á contestar el 
y segundo oficio que le 

dirigidos; · y sí, manifestó 

pronunció en ｅ､ｩｮ｢ｾｲ ｧ ｯ Ｌ＠ K.ennc4) ' dasne al sureste d<:l Lago Pop • 
Jones dijo que gracias al mgem? Rissomeras, yatad1ge Y M 
del Almirantazg-o y al _valor :r pen - rrente en Ja lmea de Valsug 
cia de nuestros ｭ ｡ ｮｮ ･ｲ ｯｾＬ＠ pode- A hora avanzada de la tarde 
mos atacar á los submarmos por enemigo dispuesto e•1 -:1 ';as ªtac6 
un método nue\"O, el. que ｨｾｳｴ｡＠ la con yigor las P " ·1 n ·s de Pas11 
vez ha tenido gran éxito, . Y s1 este bio al oeste de .Moole Dent. f 
método resultase tan eficaz ｾ ｯｭｯ＠ pués de ･ｮ ｣ ｡ｲｭ ｺｾ ､ ｡＠ Juc!J.a mano ' 
se espera, ｰｲｯ｢｡｢ｬ･ｾｾｮｴ･＠ d?rn por mano ｾ ｮ＠ 9.ue le mfhogi.mos grlbf<' 
resultado la conclus1on mas tem- des perdidas, les repe!Jmos 
pruna de la guerra; ｡､ ･ ｾ ￡ ｳＬ＠ en este pletamente por toda Ja línea. En 
país no ha habido necesidad 4e es- J uliau los ataques lanzados contra 
tablecer el ｲ｡ｺｯｾ｡ｭ ｩ･ ｮｴｯ＠ obllgato· las falu..is ｳ･ ｰｴ ･ ｮｴｲｩｯｮ｡ｬｾ＠ . de Si¡. 
rio. Hemos temdo suerte con las Marcos al este de Gontz1a entrf 
consignaciones de trigo. En la ac- Monte Vougnacco Y Monte Fartti 
tualidad hay menos .causa de prco- y en la vecindad del cerro, 258 fue. 
cuparse que hace seis semanas. ron todos rechazados. 1 omalDOI 

. · uego el cerro 363 situado entre BallioVi 
Pnsión de un vapor nor Y Britodo al este de. ｾｊ｡ｶ｡＠ y extea. 

dimos nuestras pos1c10nes de Vadi-'. 
ce. Tomamos ｣ｾｮｴ･ｮ｡ｲ･ｳ＠ de. 
sioneros y considerable can 

Cristianfa, 2L--Un submarino 
alemán apresó ni \'apor 1?-orucgo 
«Thorum• dentro del 111mte de 4 
millas de la costa. Se teme grave 
co:iflicto diplomático. El •f'horum• 
fué contratado por el ｧｯ｢Ａｾｲｮｯ＠ pa
ra llevar forrage al setentr!on, don
de hay carestía de este ｵｲｹ｣ｾｬｯ Ｎ＠ U,n 
destrO\·er noruego intento 1mped1r 
Ju captura, pero no hizo uso de sus 
cañones. 

Se retardan unas discusiones 

Pekín, 21-Por Ｌ ＲＲｾ＠ vo.tos ú 180, 
el congreso acordo discutir las m<?· 
didns de ｧｵ･ｲｾ｡＠ hasta. que haya ､ Ｎ ｾ ﾭ
mitido el primer ｭｭ Ｑ ｳｾｲｯ＠ Y ha> a 
sido rcorganiLado el gabmete . 

No gasta pólvora en un inglés 

l ondrcs 23-Dougfas Duff, cuar
to ｾｦ￭｣ｩ｡ｬ＠ ,: único sobreviviente del 
vapor .. ·thracia-.,, hundido por ｾｮ＠
ｾｵ｢ｭｵｲｩｮｯ＠ aleman el 27 de, abnl. 
dice: que tres horas qespues del 
hundimiento, el submanno se acer· 
có al bote volteado y sin popa á que 
él estaba ns ido. El comandan te le 
interrogó acerca del destino del 
•Thruchio " amenalÓ tirarlo. Dou
glas le respondió: •Dele viaje•; á lo 
que respondió el ｡ｬ･ｭ￡ｮＺ Ｂ ｾﾺ＠ g.1s
to pólvora en un in&'lés,» 

Doce horas despues, Duff fué so
corrido por un pesquero francés. 

ﾵＮＬｾＮＺＺＺＭｙ＠ la 

de material abandonado en las ca 
vernas. Bajamos dos máqui 
áereas. 

EL REPRESEITAITE 
VATICANO AL MINI 

TRO DE R.R. E.t 
fntr. n w ncütt11ra <le lc1 Amfrioo 

t/'((t. - Stm José de ｃｯ Ｎ ｾｴ｡＠ Rica, 
yo JU d e 1!117. 

lú c/11.0. sef1or: 
, 

'L'<'ngo lo honra 11 la Ｎ ｾ｡ｴＧＸｦｩ＠

alt/ .. ｾｩ ＱＱ ｷ＠ de dirigir mi primera 
aicad<ín a T'ue.qfra E:rcele11ci,a. 
ａｰ ｾｮ｡Ａｩ＠ llegado a ｏｯＮ ｾ ｬｴｴ＠ Rica, 

11//<t f °t'l fa (111 W [ IW lrll'ga f J'aV 

Oda no, ¡¡ ｣ｬ ･ｒ ｰ ｷＡＮＮｾ＠ (]<>. ｽｊｬＧ ･ Ｎｾ･ｮｴ｡＠

Lefrafl a n te e8te Goúiemo, f/u 
11n111ente citmplir en 8ey11üla el 
ddJf' I' para con el Goúienw ｾ＠
1·a111w, (1.11te el c1w l vengo 
acredi tado por Su Santidad 
1·11,cter 1le lnternu ncio ａｰｯＮｾｴＭｏｬｾ＠
Santa Sed e. 

Pero la i11clemen.rUi. d el tie1t1 
111w JJOrte ¡¡ ｯｴＱ ［ Ｐｾ＠ ｯｲ｡Ｎ ｶ･ Ｎｾ＠ m 
oúligrw <liferii' el vit{ie µm-a 
1l P. al(ltJ.nos ＱＱＱ ･Ｌｳ･Ｎ ｾ［＠ quedwul.o 
ta manera privado del 
aeq1dar al llUJJtre Jefe 
NaciOO. y a Vuutra .&et..-.,lü 
coii tanto acterto v tltHr.ta 
en lt.I Cartera ｾ＠
rea. 

P&r- lo t.a1uo ｾ＠ ｾ＠
oorumura, ｡ｾ＠
ｾ＠ izeoa.,. a ma'DOI a.; 
< elenoia la8 cart.aB de 
qu'- me entregó 8l en·'**• 
den.al . Pedn> ﾺﾪｾ＠

ｾ Ｎｱｵ･＠ a. poca distancia ｾ･＠ Río janeiro, 21-Ln confedera· 
el •Qualilica•, es lo mas ción de obreros envió largo mensa

Eltad.o de Su Sant*iad, ani.
､ｾｍ＿＠ que pueda hacer la 
ción ofl,cinl df• los credenc· 
sonalmente. 

coleg}r que al entablarse el ie al congreso manifestándole que 
, seru un hecho el cn\'ene- el público brasilero no desea la 
o ｾ･ Ｌ＠ ｬ｡ｾ＠ agUll;S de los .ex- guerra y que los obreros han acor
s ｲｾｯｳＬ＠ ) de alb el mal Pª!ª dado emplear todos los medios á su 
ahdad, como ya se empie- alcance para impedir la entrada del 

, .. ,flillniervar con el enycnena- Brasil al conflicto. La mayor parte 
ｾｬｬｬｩＡｴ､･ｬ＠ ganado 9ue pasta en los de los diarios rehusaron publicar 
ni ｯｲｾ＠ ｾ･＠ la mma. el mensaje. 

r Mm1stro: 
itombre de este Municipio, Combate naval 

ito suplicarle: que si por 
io el gobierno no puede Berlín, 21- Anuncia el almiran
rnos contra el peligro que tazgo que á las 5.20 am. se efectuó 
enaza, por la omnipotencia corto encuentro á la altura de la 
s señores de la Compañía costa belga entre torpederos fran
•cia•, al menos, esperamos ceses r alemanes. Nuestras des
rá darnos umplins instruc- cargas alcanzaron repetidas veces 
á cerca de lo qu

0

e se, debe al enemigo. Los f!UCStr?S regresa-
n tal sentido, para ns1 pro- ron completos y sm ba1as. 

con energía por las vías le- 1 f b 'l 
'bien seguros de no ser burla- 0 orme u garo 

los que dcsoyan la yoz de 
ia, no procuran más que sa-

ntajas lcon menoscabo de 
pequeñez. 
ue no viene al caso, pero 
rroboración de mis acertos, 
trascribirle en la parte con

la contestación que el 
Superintendente Cramford 
eñor Alcalde con fecha de 

Sofía, 21- Después de largo ca
ñoneo el enemigo lanzó varios ata
ques al este de Dobropoyl, los que 
repelimos con el fuego de las má
quinas y rifles. Las partidas del 
enemigo que alcanzaron nuestras 
líneas, las aniquilamos con grana
das. Resto üel frente, fuerte caño-
neo. 

Berlín, 21. 

Aprovecho con gust-0 de 
Hi(m para e:J:teriori,za·r los prqfi 
sentimientos de aprecio 11 esti 
ribriao hacia la persona de Vi 
E.rcetencia; pues aunque r10 

nido todavfa lo 11011 rn de co 
110 me PS d esconoeida ,<w rara 
tP11Cia en los Neoocio.<? de E8tado 
úenfrola defel'tmCia pw'a con ltJ 
sía lJ el. Venerado .Te-fe de la 
dad, Benedicta X V. 

B11ego (/ r ueRtra Excelencia • 
ne pre.wm tar ml respetuoso l 
al Brcmo. ,<JeF!ot Presidente deh 
p1íúlica. 

Uon ＱＱＱＱＱ ･Ｎｱｴｲ｡ Ｎ ｾ＠ de la mó,s alta 
demció11 saludo atenta.mente 
C1110. sel101· illinistro 11 111e s s. s. s. . 

A1'%obispo 
Apo8toli.co. 

Excmo. 3ef!-0r I ng. D. Andre.• l1i 
Cito, ,lfinl11tro de Relacicttes Ex 
;-e8. -Jfanaoua. 

Cancelación de pate1lll 
consulares 

n motiyo de la excitativa 
e Municipio hi1.0 á la Com
ara ayudar al gobierno en 
ración de las líneas tclegrá-

4ice así: 

r Alcal<le don Genaro Té-

Limay. 

Avisa el Kronprirtz que mientras El Presidente de la Repúbli 
ｦ｡ｬｬ｡ｾｯｮ＠ los ataques tranceses en en cumplimiento Id.el decreto 
ｾ｡ｦ＠ ｬ ﾷ ｡ｾｸＬ＠ los granaderos de la Pru- Poder Legislativo. de 18 del mes 
sm ｏｾ｣ｩ､｣ｮｴ｡ｬ＠ ery Brayen Lannois :r curso, en virtud del cual se sus 
los buv:iros ･ｾ＠ Cerny Y al oeste de den las relaciones diplomáticas 
Hurteb1se me1oraron sus posiciones tre este ｾ ｢ｩ･ｲｮｯ＠ y el del Imperi 
capturando ｴｭｾ｣ｨ･ｲ｡ｳ＠ y mantenien- Alemán,- Acuerda 
do sus ｧＮｭ｡ｮｾｩ｡ｳＮ＠ En Champaña 19-Cancelar las' patentes consir 
ｯｾｲ｡＠ vez el canoneo mutuo muy re· lares siguientes: 

ntestnción á su comunica· c10. Por ｬｾ＠ tarde los franceses lan- La del señor Julio Bahlcke 
e permito manifestar á Ud. zur<?n. formidables ataques (:ontra la. sul en Dresden hecha por ｡ｾｵ･＠
t'm in truccioncs del señor ｾｳｩ｣ｩｯｮ＠ del ｣ｾｲｲｯ＠ a! Q?rte del ca- de 15 de abril de 1899. 
r no nos será posible a.ru· mmo Prunay ｾｮｴ＠ Htlane Le Gran- La del señor Juan Pein Có 

en la refacción de la línea, de Gener 1 B lí ' · b · . a en er n hecha por acu 
la actualidad tenemos mu.r La atalla continu!\, encarnizada do de 17 de octubre de 1908. 
carretas, bueyes y gente, ｨｾｳｴ｡＠ en la noche ｡ｬｾｊ｡ｮ､ｯｳ･＠ el ene- La del señor Guillermo Mey 

oncluir los trabajos del plan- migo en Mont Ca.rmJct al sur de:: nolz, Cónsul General en llanno 
emos muchísimos gastos y Naroy :r. Mont ｋｾｴｬＬ＠ al suroeste de hecha por acuerdo del 31 de octu 
a yez no hemos tenido nada Moronv1llers. Nosotros nos esta- bre de 1908 
andas. Su afectísimcr---P. H. bl.ecimos en las vertientes septen- La del ､ｾｴｯｲ＠ Da 'd St dtha 
:.FORO. tnonales de las alturas. La lucha Cónsul General VlH ba 

• · ' t or os· · , d 1 . i. en am urgo, as propio sena, en es e ca- P• P 1c1on e as. otras colma. ｣Ｎｾ｡＠ por acuerdo del 10 de diciedl 
lgar á la Compañía e La Gre- fluctuaba con venta¡a para los frt'ln· bre de 1910 y 
n vista de su dureza, á po- ｣ｾｳ･ｳ＠ pero se las arrebatamos me- La del seÍior Isidor w ·1 Vi 
et agua en la plaza de este dial?-te contra ataques. cónsul en Hamb 0 h eclm 
por medio de cañería, co- . Nosotro_s pose.e1uos ill\estras an- acuerdo de 25 de ｾｾｾＺＳ＠ de e1917 

ha hecho en algunas pobla- tiguas ｰｯｳｩｾｴｯｮＮ･ｳＮ＠ Par la tarde el 2<>- cancelar lo 't ; 
de Honduras, en casos aná- eJlemigo ｾ･ｮｯｹ＠ ｳｾ＠ ataques, los ¡ guientes: ' s exequa u 
puesto que el río ｇｴＱＮ｡ｬｩｬｩ｣｡ ｾ＠ ql.le ｾ･ｰ･ｨｭｯｳ＠ causandoles pérdidas 1 El sefior FedericoJung con 
r los subttrbios de este pue- considerables. por acuerdo 'd l2 d · · d 191 

del señor Ministro, con pro
de mi distinguida considcra
u muy atento S. S., 

l\11GUEr. S. MoRF.('\0. 

El ･ｮ･ｾｩｧｯ＠ ｰ･ｾ､ｩ＠ Ｑｾ＠ aeroplanos. como ｖｩｾ＠ ,e e JUn!o e. 
Frente oriental smym:1ación. Bluefields. consul de Alemania 

Informe 1tahano El del señor Guillermo E 
R , . thoropet con d'd - omn, 21- bn el Trentmo el ca- de 26 de' , .ce i o por ac 

n?neo enemigo que comenzó el Cónsul dsephembre .de 1913, . 
sabado se hizo ｾ￡ｳ＠ intenso y ex- gun. e Alemanm en N1 
tenso ｾｹ･ｲＮ＠ Particularmente entre El d 1 ,-

.. Valt\<,hg v Valtciragnolo ¡a no- con Ｇ･､ｾ､＠ scnor Johannes Bo 111:.:z:llio:o------------"" ...... Ｍｾｾｾ Ｇｩ ＭＭｾｾｾ Ｍ Ｇ＠ __ •__ l: 1 Q 00f lilCUPrdn 11.. l. 
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