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W. R. Grace & Co 
/ 

Ti,ocnfla y 

MANAGUJ\, 

Franci 
EnOr 

Aceites lubricantes 

Avisan a su cJientela y a. los CO!fierciantcs del país que iins., Estopa para em 
acaban de llecrar de los Estados Umdos muestras de toda¡.¡ b 
clases de ｭ ｣ ｲ ｾ｡ ､ ･ ｲ￭｡ ｳ Ｌ＠ las que están a la vista en su oficina de a.Jambre. Car uro P 
en .Manacrua. · vapor y agua, Ca.ñerí 

o . 1 Las muestras me uyen: 

Calzados, camisas, calzoncillos, medias, camisolas 
Artículos de vestido.para mujeres y muchas ms mercaderías a 

propósito para esta plaza. 

A. W. MALCOLMSON. 

Managua, Nic. 
Agente General. 

José V ida urre ......... , , 

EMPRESARIO CONSTRUCTOR 

,Fn1•i111 Car .. 111 C 
MANAGUA 

Bario de Suto Donlnao 
Se _hacé cargo de trab,Ños Jaca de la luna 

de construcciónes y repara- LONA L$..ENA • 6 
ciones, cuenta con un buen lo .. euatto Ql8DIU88te 13 
te de maderas aserradas Y. ro· ｌｾ＠ 1Ul8V$ 20 
llizas que tiene en su caea de CUútO cncien• 28 
habitación Lo mismo que 
ｾｳｴ￡＠ á sus órdenes el gran de • S.Otoa del dfa 
pósito de ｭ｡､ｾｲ｡ｳ＠ de don An- . 
tonio Silva; para atender con Sabedo-U.-Santoe Felipe. 

. d 1 b . OODfesor y Cuadrato- mártir. pront1tu os tra 8.JOS que se 
le confíen. Los precios que co- __ 
bra son sumamente baratos. 

THE CENTRAL 
· American Commercial C9 

Hielo y Ｍ ｾｵｺ＠ Eléctrica 
. . 

José B. Rosales 
• ABOGADO, NOTARIO Y ASESOR 

. tlllu: 1m u MI Aapl C1llprl1. 

azúcar y además UD sr 

D 

.l!ANAGUA 

Monturaa, cueroa, cabela 
t·evolve-r y de esoopet,a. Plim 
ler maíz. Ointo.s para Máqu 
cito8 ¡>ara niftos PUal .s>a 

:&.lil"'-'iMll.i 
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CENTRO AM!iRICA 
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Que sepa todo 
el mundo 

c:?C\ Dnn 
Al establecimiento de los señores Consta11h"110 

ｐ･ｲｾｩｲ｡＠ & Co acaban de llegar cabrlitllas negras 
finas, 56 c., f>3 y 42. Becerros Rusia, café oscuro 
y claro. Tacones de hule 4, 5 y 6 Black; cabritillas 
acharoladas, champan, ojetes, badanas, cueros para 
fajas, etc , etc. Uñas parn zapatos de basse·ball y 
dril fuerte y fino para calzado blanco. Precios sin 
competencia . 

......... ｾｾＱＱＧ＠ Calzado fino, elegante, a cualq11ier hora del dla 

- ¡ ==========y =de=la=n=oc.=h=es=e=en=co=n=tra=rá=a=ll{=, ==== 

cE7CL\ Se 
1 res . 

11ecesitan voceado= 

Se les pa.ga bien. 
---- --- ＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ

Carlos Gómez y Hno$. 
Telefono N 9 94 

da clase de .. ｾｧｵｳｴ ￭ ｮ＠ Vijil . 
importan- . 

ｾ＠ ･ＺＱｾｾＺｾｾｾ＠ OFRECE Al PUBLICO SUS SERVICIOS EN UNA CASA 
ción que se 
economicos>. Dll 
·ca suma de 
la linea, por Agencias y Comlalonee 
na persona 

las ventajas . 
ara propa- que acaba de establecer en esta ciudad, frente al Pa.ique 

nero de ne- Central, en el mismo local de la oficina del abogado 
rofesión etc Dr. don Joaquín, Vijil. Dicha Agencia se encargará prefe-
ue ｮ･･･ｳｩｾ＠ rentemente de la administración de tincas y de casas de 
ca ue desee alquiler, de comprar y ｶ･ｮ､･ｾ＠ toda clase de artículos, de 

c%mo no- trasladar ｦｯｮ､ｯｾＬ＠ de colocar dmero con buenas .garantlas, 
serán be- de canceler pólizas, y en general de todo negocio que re-., . 

sistema. q mera PRONTITUD, BESDV A y BONBA..DEZ. 

*ne"' ... 
claM que 
·de Aahf-

MANAGUA 
Un m-3 

c:>OOTO A.E& 

Francisco Buitrago Díaz 
V 

Salvador Buitrago Díaz 
ABOCADOS 

Primera Calle Norte-eo vara• al P o n iente ' . 
del P a lacio d e J uatlcla 

• la plala. ================= ===-:::= 
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De W. W. á W. ｷｾ＠
. :A! rededor de estas fatldicas extraviado, que retardó im
ｵｾｩ｣ｭｬＮ･ｳＬ＠ es q"'!e ha girado la prudentemente nuestra ameri- Se leyó un of 
historia política de Nicara- caniuwión? rio de hacienda. 
gua! ｨｩｳｴｯｲｩｾ＠ que contiene las ｾ Ｌ ｵ･ｲｯｮ＠ verdaderamente ce como inici 
ｰ￡ｾｭ｡ｳ＠ mas func:;tas, san- unos héroes ú unos pobres qui- up..proyecto de 
gnent.ais y dolorm1as para la jot.es, á quienes tenemos que ｾｴ･｡ｾ＠ · rt 
autonow.ín. de la Ｎｒｾｰ￼｢ｬｩ｣｡Ｎ＠ recordar con hí.istima? las ｾￍｦ･ｾ･ｾｾ､＠

, Es ､｣｣ｾｲＬ＠ de ｾｙｩｬｨ｡ｭ＠ Walker Y !<!in embargo, aquella san- ca. ｐｾｳ＠ áco 
á \V ?º.d10w W ilson. gre no fecundó en los hijos y .1::1 diputado 

"\Vllham Walker. el audaz en los uietos d espíritu de ｄｽｦｩｾｳｴｯ＠ su d 
a.venturero, llegó á nuestras apreciación y lo¡.; sentimientos hatíva. · ｾｬ｡ｹ､＠
Playa l 6 · d d . . · convemenc1a 

ｾ＠ con e prop i.nt? e e patr10tismo, convertidos Se leyeron l 
conqmstarnos por med10 de ahora en un curioso anacronis- cual se fijan l 
las armas, y derramó la san- mo. P11do müs en el transcur- que.se han de 
gre de los nicara.gúcnses, fu- so del ticrn po el espíritu de de ｴｾ｢｡ｾＮ＠ en l 
.siló. a ｣ ｩｵｾ｡､ｾｮｯｳ＠ promincn- una filosofía. po:sitiva, que el ｾｾｮＺｾｴＡ｡＠
teH, mcend1ó ciudades y des- atavismo caballeresco v la idéa 
truyó todo cuanto pudo. precisa y cxaeta del sentimhin
. Pero aquél ｾｬｩ｢ｵｳｴ｣ｲｯ＠ ' 'enía to patriótico. 
Jugandose la vida para el lo- Ahora los tiempos han cam- rectifique el 
ｾｲ＿＠ de i-;us aruhidone8. y ｾｳｦ＠ biado, y no parece sino que los ｰ｡ｲｴｾ Ｎ＠ qué .co 
íue como ?ada pedazo de t1e- hombres y con ellos la sigui- moc1on ｒｵｾｺＢ＠
rra. conquistado, le col"taba la ticadón de las palabras y la ､ｾ＠ Jªbparttda 
sangre de los suyos. 1.1te;·pretación de los hechos ｾｾｾ＠ ｾｴｾｾｲｴｾｾ＠

'! ll;quellos ｢ｾＱ･ｮｯｳ＠ vil•jos r,). hubieran sufrido nna completa bode Gracias 
manticos: con ideales puros de t ransformacion. bas anuales pa 
ｾ｡ｴｾﾷｩｯｴ｡Ｎｳ＠ denodados, con . sen-

1
· ¿De parte de quién estará la ｃｯｮｳｩｾｾｲ｡､｡＠

timientos elevados, grandiosos rnzón, de aquellos buenos vie- resol1vio, ､･Ｎｦｾ＠
h · t l · , bl · · d .1· f d ¡ · . ó . meo o, rect1 1 as a a su mu ª.(".' o ren a- .1 os_ de estos sus descendien- te y llamará 1 
ron su ｳ｡ｮｧｲ･ｾ＠ ｳ｡ｾｮｦｩ｣｡ｲｯｮ＠ ｳｵ ｾ ﾡ＠ 1 es't ¿Cometieron aq néllos un ｴ｡ｲｩｾ＠ y suple 
ｨ｡｢ｾｲ･ｳＬ＠ dm1prec1aron las cu- ¡ yerro lastimoso, y son estos ta cmdad Y <J. 
modidades del hogar. abando- los dueños de la verdad los rados para di . 
naron familias y se lanzaron á previsores y los prácticos' que ｭ･ｾｴ･＠ Id roct 
ｬｾ＠ lucha por la. Patria y por la no se desvían uua línea de su puge ｾｾｶￓ＠ ei'J 
ｨ｢ｾｲｴ｡､Ｎ＠ . . , objetivo, apreciando á su mo- si.óD; de· hacie 

8alvar á la Patria!- esa fue do la conveniencia v con ella ctattva de la 
la heroica consigna de enton- la salvación ｰｲｵ､･ｊｾｬ ［ ｩ｡ｬ＠ de la en el proyec! 
ces, y todos los ciudadanos, República·:> os acdtosh· de,l e 
· d' · · 'ó d 1 1nos e ec1e sm istmc1 n e e ases y cate- Talvez será la diferencia de El senador R 

gorías ｣ｭｰｾ｡ｲｯｮＮ＠ las armas métoslos lo que haya influido ba_ción. Se a 
de que pudieron d1sµoncr, P!L· en aquélla terca resistencia y primer ｾｾ｢｡ｴ＠
ra echar del sagrado te1·runo ･ｾｴ｡Ｎ＠ calculada. complacencia. Se .leyo un 
al ｢ｾＱ｣｡ｮ･ｲ＿＠ sin ･ｮｴｲ｡ｦ￼ｾＸ＠ que Porque William Walker vi- ｾｬＺｾｩｾｾ［ｳ･ｾｸ＠
hab1a temdo la audacia de no de una manera brutal con estudia al of 
destruirla República. arma al brazo y la tea ｩｾ｣･ｮＭ ｭｩｮｩｳｴｾｲｩｯＬ＠ el 

Y pelearon con fé y espe- diaria en la mano mientras mente goza, 
ranza. Fé en el triunfo de la que Woodrow Wils¿n se nos ｾｬ｡｢ｯｲ｡､ｯｲ＠ 1 · t' · d · E uo que actua 
JUS ic1a e su ｣ｾｵｳ｡Ｎ＠ ｾｰ･Ｍ presenta.correctamente vesti- Se continu 
ranza en reconq Uistar la sa- do, cop. el tasajo de carne en supuesto, qu 
grada autonomía de la Repú- una mano y el palo en la siguiem- su 
blica. violada por el invasor. otra, como diciéndonos: esco- 1f;daci 

Y la sangr'3 de los ｰ｡ｾｲｩｯｴ｡ｳ＠ jan! Y al mismo tiempo, abu-

románticos que morían ere- no sólo de 
yendo en la nobleza de su sa- nuestro territorio, bajo la for- Ministerio 
crificio, en que era ｧｬｯｲｩｯｾｯ＠ ma de tratados y ofertas en- El penon 
ofrendar la vida por la líber- vueltas en perfidia, sino que uo ｾｵ･＠ el de 
tad de la Patria, en que era nos arrebatan todo lo que . Oula ｾｯ＠
Preferible morir antes que su- constituye la soberanía de un instrucCión · do se resol 
írir el afrentoso tutelaje y la país autónomo. ｬｾ＠ ｩｮｳｾｴ＠
eHclavitud del intruso. En vista de estas enseñan· más de 200 

Nada importaba que Grana- zas objetivas dadas por el fi- que los ha 
da quedara convertida en es- libustero Walker y por el pro- dusdas de 
combros y ｣･ｮｩｺ｡ ｳ ｾ＠ ante el he- fesor ｗｩｬｳｾｮＬ＠ es que de? ucimos ｮ｡ｾＺ［ｚｳＬ＠ d 
:roico gesto de rebeldía q ne sal- la conclmuón de lo Ja tal que l escuelas 
vaba el hono1· y la dignidad han sido para Nicaragua las ｾｲ､ｯ｢｡ｳ＠ m 
de Nicaragua! La tea incen- W. Y si no, que se nos diga y res de el08 
diaria destr.uyó poblaciones y qnc se nos. pruebe lo contra- rea de las e 
el plomo segó las vidas de los río, que se nos enumeren los los prof 
nicaragúenses, pero se redimió beneficios que haya tenido -.---
la Patria, cuya existencia es nuestro pobre terruflo. cada 
algo que está por encima de vez que la mano de esos be11-
los intereses materiales y por ditos yanquis se ha metirlo en 
isobre la vida de sus hijos. Nicaragqa. 

¿Eran aquellos buenos vie- Nosotros confesamos con 
jos unoH pobres ilusos? ¿Eran vergúenza, que creímos en la Se ha ｉｾ＠
entes ridículos, ignorantes, tes- buena fe de las ofertas de Mr. tre el 
tarudos y poco ,prácticos, que Wilson, porque lo juzgábamos ｾｦｦＧ｜ｳｯ＠
tenían el mal gusto de dejarse un hombre serio y honrado, y b:a:e :ne 
matar por una quimera? ¿Eran que sus palabras equivalían á El gobi 
unos pobres dementes, de ra- un trozo de evangelio; y llega- mil córd<? 
zonamiento insensato, que no mos á la simpleza de esperar de 1300 lá 
sabían diJucidar los problemais que se nos sujeta.ría á una ･ｾＭ un.a¡ toda 
complejos de la poHtica, desde pecie de practica obligatona f! ｾｲ､･ｮ＠
un punto de vista más eleva- de los principios republicanos ministeri 
do y razonable de la conve- en todas sus manifestaciones, quier au 
niencia? ¿Por qué en vez de libertad electoral, libertad de PaPn! u 
entrar en una transaccfün con imprenta y todas las demA.s ｰ｡ｲｾ Ｌ＠ de 1 
el poderoso y transigir de una libcrtade que hacen de los ｾｾｾｴ｡＠
manera conveniente para la Estados Unidos un país mo- misma ill 
vida del país y para la vida de ､ｾｬｯ＠ y digno de ｡､ｭｩｾ｡｣ｩｏｮＮ＠ , El C911 
los ciudadanos, se le retó á un La tan cantada fraternidad 'y el ,reara 
duelo á muerte de una m1,1.ne- la tan llevada y traída her- g: e 
ra temeraria? mana mayor, íué lo que nos pa¡aba 8 

Aquéllos pocos nicaragúcn- puso una venda en los ojos. cióa la 
ses que sirvieron entonces los Y notamos que esta venda no y_por el 
intereses de los filibusteros, cae, porque por más que lo CIJ181 t. 
ayudándoles en su tarea de lntt•ntemos, no acertamos á t.o.:a
esterminio, fueron excecrados., mirar lo que se ha dado en -porq• 
y sus nombres pronunciados llamar conveni.ebcia. se • 
con desprecio, cual lo mere- Esta palabra, á qué conve- nea 
cen los traidores á la Patria; nieneia se rete rirá, con venien- . N 
y casi todos ellos fueron á cia para la Patria, ó para ｾＺＮｾＮＬ＠
morir áextranjera tierra. Pa... quién? 
reefa que smtieran sobre au. y volvemos á la pr.cgunta, El 
trente y aoJ:>re au 4!ma el bal· quién tendrá la razón, aqué- deddd al 
ct6n de la lnfalJli¡ co111etlda, llt) buenos ｶｩｴ Ｎｾ ｪｯｳ＠ ihu1os y ro· ｾ＠
de ayqd• ' •lWNlur á la mánticos ó RUS descendientea. ....,...,...._..,... 
Madie &tria. lo p91ítieo moder 08 y pJ'Ae.. ｴｾ＠

［￩ Ｍ Ｍ､ ｾ ｾＮ Ｍ .. ? ｾ＠

. ｾ＠ . 
CIOO ｬｦｬｾ＠
rmativa 
ｾ Ｍ Ｍ

Editorial 
y es de la pluma de uno de nucs
radores más distinguidos. 
que aborda es muy interesante Y 
guros <le que será del agrado de 
s lectores. 
Nuevos Cónsules 
tendió el t'xequ:itur de ley a la pa· 
 ｮｾｵｬ＠ de los F...stados Unidos en 
favor de :"11r. Andrew J. Me. Co· 
ugar de Mr. Jhon A. Yamon quien 
ｾ ｲｮｰ･｡ｲ＠ otro puesto de su ｾｯ｢Ｑ･ ｲ ﾷ＠

br<i cúnsul de Nicaragua en San
uba a don Federico Reino s; y en 
a :\l r R B. F insley. 

iva de la Cámara de 
Diputados 

Don Salvador Chamorro. 
Dr. Antonio T ijerino. 

Don J. P. de la Rocha. 
Horacio Aguírrc Muñoz. 

e-Alcides Aguirre. 
e-Arístides García [Otolea. 

Enfermo 

----

La guerra mundial 
Cablegramas ｳ･ｮｳｾ｣ｩｯｮ｡ｬ･ｳ＠

• 1 

Los americanos á la línea de fuego o'roa 6 in(;oberrlal>les. Faltan 1 
los nnestros. 

Washington, 2h En la reunión Jnforme alemin 
del Consejo de defensa nacional, Bedl;,, .,:4-Avi.sa Rupprecht,. 9Vf 
Mr. Balfour se juntó con los comi- w vschaete v por uml>as ｾ＠
sionados franceses en recomendar &arpe se efectut. viro ｣｡ｮ ｯ ｾ＠
el despacho al frente francés de un turno que .t;P o rrllC·iaba a in 
contingente americano lo más pres· AtiM1 el Kromprinz q ue tn el 
to P<?S!ble. Se han nombrado .c:,inco de Dames la nrtUle-rla se "M'ecli 
｣ｯｾｩｴ ｣ ｳ＠ para ponei: en acc10n la carizándose suma vi-0le11cia por td 
sene de recomendaciones y suges· de en la cf'cinrlad de Bran v 
tiones hechas por los comisionados lle. Antes de urwchecPr loa 
｡ｮｧｬｯ Ｍ ｦｩＺ｡ｾ｣･ｳ･ ｳ Ｎ＠ Se .ha ｮ ｯｭ｢ｲ ｾ ｾｯ＠ ｈ･Ｎｾ＠ atricaron al ｯｾｴ｣＠ de /.a finco 
un ｾｯｭＱｾ･＠ pa,ra estud1a.r Ja cueshon mont y el uwlino Villlt.elere,· 
de s1 sena mas convemcnte abaste- reclwzamo11 infli11gie11.floles 
｣ｾｲ＠ las fuerzas americanas en Fran; .wmgt'ienfa.y. En Willfe1·bur 11 
cia ､･ｾ､･＠ I.nglaterra, ｡ｨｯ ｲ Ａ ｾ ｮ､ｯ Ｌ＠ ｡ｾｩ＠ fuP(J > ､ｾｒｴｲｵ｣ｴｯｲ＠ impidió se 
tres mil millas de navegacion, o di· ra un ataque que el ｾｮ･ ｭｩｑｯ＠
rectamente de Estados Unidos. raba En 01trm1pann se a 

Se infofma que ｾｬ･ｴ＿｡ｮｩ｡＠ está co'il-0;ieo por la ta rde enfre 
C?DStruyendo de tres a seis subma- el Valle del Suippe11. A vi8a 
nnos ｳ･ｭ｡ｮｾｬｭ･ｮｴ･Ｌ＠ todos grandes que en el ｂｯｩＮｾ＠ Apremount "" 
y muy _ me1orados. ComparaI).cjO miento del RMn asaltó ｹｾ＠
con el ano. pasado, la destruccioo po.,lcwn francesa tra yendo l 8 

nor de los niñitos del doc- de submarmos ha· mermado gran- nuos 11 treR , lra minas. 
ncisco Buitrago Díaz, sufrió demente. Bajamos ayer 10 aerop)ll<JI 

\•iolento ataque que lo pu- . . 1 b t. enem'Qo El 
rde de la tumba. Los ºpor. Demandan lo imposible g o o cau ivo 1 • 

· te Shaffer bajó su 28 y 299 
ｾｦｩ｣｡｣･ｳ＠ servicios ｾ･ｬ＠ doc- Estocolmo, 24- Socialistas búl- niente Bose en 299 Los díu 
Jd, Stad.thagen, qmen ｾｾ Ｍ garos conferenciaron con el comité los anglos franceses per: ' 
o a la onl}a del lecho asis- holandés-escandinavo. Demanda la aeroplanos en combates a 
1 enfermito hasta altas ho- restauración de Bél¡Pca Servia causa del fuego de la arf 

a noche, lograron salvarle la Montenegro y Rumama. ｆｾｶｯｲ･ ｣ ･ｾ＠ aérea. Por oriente se ha 
Ya hoy se encuentra fuera la reunión nacional de los búlgaros la lucha en varios puntos. 
ｲ｡ｾ｢ｲ￡＠ incorrección? ak' af

0
ines.de dar tranquilidad á los Bal- Al este de Fukun re 

ｾ＠ partidas de ｾｰｬｯｲ｡､ｯｲ･ｊ＠
Macedonia nada. 

Semana sin novedad fué capturado Leoncio Hi
Y se le encontró un boleto 
pación firmado por el Dr. Roma, 24- Durante la semana 
1 Pérez Alanso. que terminó el 20 de mayo ni un 
r ｩｮｴ･ｲｲ ｯｧｾ ､＿＠ ｈｩＮｾ｡ｬｧｯ＠ por solo vapor íué hundido por subma
tor ｾ＠ pollcia, ｾｩｊｯＺ＠ que no rino. U no fué atacado á cañonazos 

to que sea operano de Ia,Iia· sufriendo averías. 
San Jorge, delldoctor Perez 
, aunque este le haya dado Argentina retira una guardia 
ｾ･＠ ｯ ｾ ｵ｟ｐ｡｣ｩｮ Ｌ＠ el cual le fué Buenos Aires, 24- AccedienJo á 
ido ｵｭ ｣｡ ｭ･Ａｬｴｾ＠ para que no la sohcnud de los ministros de Aus
estara la pohc1a, Pt!es el de- tria y Alemania, el ministro de Ma
te se ocupa ｾｮ＠ la cmdad de rina retiró los guardias de los bar

mo ｮ･ｧｯ｣Ｑ｡ｾｴ･＠ y ｮｵｮ｣ｾ＠ ha cos internados. 
como operano en la fmca 

rge. 
irector señor Ibarra. estudia 
onsabilidad ｱｵｾ＠ contraigan 
rones que den esa clase de 
s. 

ｎｾ･ｮｴｯ｡＠Cesar, hij«>í i1110 de bu¡, 
Me . 

Moción importante de un 
brasilero 

Bombardeo oavd 
París, 24-El corresro 

Journal des Dabats, en Tu 
saque según •La Stampa .. 
garos anuncian que R 
bombardeado por espacio 
ras por 13 barcos y dos 
reas. Fueron destruidaa 
casas. 

ＱＱＱＱｾＮ ｇｦ ｾＹＱｊ･ｾｩｦｴ｡ＢＶｃｭＮｾｾｃｕＮ［ｾ｡ｭｾｾ ｾ ｾｭｬｬ･ ｬ Ｎ＠
ramos. , O ilesos ･ ｮｴｲｾ＠ Soissons y ros incluyendo 300 ofi 

ombrada ｰｲｯｦｾｲ｡＠ de la es- , ｾｵｶ･ｮｾ･Ｎ＠ En Champana hubo ac· escuadra de 35 aeropl 
,graduada <!e ｾ｡ｳ＠ ｎｾ＠ 2,

1 
de ｴｾｶｯ＠ canoneo en la ｳｩｾｲｲ｡＠ Moronvi- incluyendo hidropl& 

udad la ｳ･ｮｯｮｾ＠ ｾ｡ｮ｡＠ J.,Co- hers. Resto del frente huboencuen- toneladas de explosi• 
u ｬｵｾ｡ｲ＠ de la ｳ･ｮｯｮＮｴｾ＠ Rosau- tros entre patrullas y cañoneo. líneas enemigas. 
tellon, que ｾ･ｮｵｮｾｩｯＮ＠ Las baterías inglesas 
Arreglos financieros . Trasporte hundido ron grandemente al 

muy ｢ｾｮ｡＠ fueJ?.te ｨ･ｾｯｾ＠ ,sido preparatorio. También 
me.dos que antier rec1b10 el 1 ｌ ｯｾ､ ｲ ･ＮｱＬ＠ ｺＴｾａ Ｑ Ｎ ｩｵＱ ｵ ﾷ ｩ｡＠ el atlmiran- eficaz auxilio nuestrat · 
ral Chamorro un cablegrama lm go que el tra11porte T ra.nsilvania les. 
ÓI! 4e 300 p,alabras en el cual sel con tropa a su bordo fué torpedeado 

CIJ?S ｱｵｾ＠ las ｢ｾ･ｳ＠ de . los en el Jtediterní 11eo el 4 de mayo, resul
los financieros estan ｴ･ｲｭｭｾ Ｍ tandu Ｇﾪﾷｾ＠ si(Ju il!nies pérclida.q: 29 ofi,-

y que se-espera que en la pr<?-1 rinle¡; y Ｎｾｮ＠ hombre8 de tropa y clase.s. 
semana ｬｯｾ＠ lleve al conoct· Ta111bih1 perecieron el e.apitan un 
to de las camaras para que una oficütl y ri t l'i¡m lcrn teH. ' 
probadas, se proceda al pago 
deudas y al arreglo de los Informe inglés 

itos de que conoce la Comisión 
rédito ｐｾ｢ｬｩ｣ｯＮ＠ . \ L o11dle.9 'J4-Poco ant,es de la me<lfa El Senctdo y Cámara ｾ＠

ha onllado el . mterventor ¡nOChP.,. del miércoles 5 ｮ｡ｩ ･Ｎｾ＠ aéreas se tados de la ｒ ･ｰ ｾｬｩ｣｡Ｎ＠ d 
to es dable al gobierno, y se op ro.rn11m·o11 a Ar'gelin Q,.iental. El • l\rt Ｑ ｾＭａ＠ partir del 

ogrado que, no, sea Mr .. Ham el , ｴ ｩ･ ＱＱＱﾵｾ＠ nulJfudo. ｅ Ｎ ｑｰ･ｳｯＮｾ＠ bn11co.9 ele nu· Jumq ー ｾｯｸ ｩｭ ｯ＠ las Adu11 
esentante uel T l'!fsl ee smo .el ge-¡ beJJ <11flcult0 lo ob8ervaci6n. Pm·ece ｾ･ ｰ ｵ｢ｬｩ ｣｡＠ cobrarán el 
e del Banco Nac,ioI).al, quien es r¡1u 4 ､ｾ＠ Pllo8 penetra1·on dentro de C!«;nto de los derechos de 
do que no pagara m un centavo ToH C(lndrulo.Q orientales, ¡¡ioulendo un C!OU sobre los artículos que 
de lo ーｲ｣ｳｵｰｵ･ｳｾ｡､ｯＮ＠ 1rumfm u1:1íli<'o ¡¡ edianrlo .úombn8 80• ci9nan á continuación, de 

Nombramiento ¡ 11re los cluittitos ｡ｧｬＧｩ｣ｯｬ｡ｾＮ＠ Pürecfa m1dad con los aforos · 
.,ué nomhrada [H'ufcsora de que ･ｾｴｲｾ｡ｮ＠ ､ｦＧＮｾｯｲｩ･ｮｾ｡＿ｯｩ［Ｌ＠ no pudien-1 Fracción Artí 1 

, do local mu ｬ｡Ｎｾ＠ ｊｊ ｏｈｉｎＭｏｮ･Ｎｾ＠ <¡ ue busca- CU OS 
escuela de ::Sah;nm <.fraude. ba11: ａ･ｲｵｰｬｭｷＮｾ＠ fofl 11igt<ieron, pero 1 A.lcohol ó espíritu 
este departamento, la seño- clelJ1du a ｬ｡Ｎｾ＠ ｮ ＱＱ｢ ･Ｎｾ＠ logrn1·on e11cupar- vmo en cualquier e1t 

Toma:-ia 8ih·a, en lugar de iw. H 11óo '"' .muerto en No1folk, pe- vase, litro ....... ... . 
Bibián l\Iedrano. qut> nQ ro da l'to nwtenal in1; ignijlcante. 2 Alcoholmetálicoóde1-
tó. . ｊＬｯ ＱＱ ｾ ｲ･ＱＱ＠ ｾｾＭＺＭｉｮｦｯｲ ｭ ･＠ inole8. ｾｮｯﾷ＠ ｮ｡ｾｵ ｲ ｡ｬ ｩｺ｡ ､ｯＬ＠ litro .. ·: 

P N t d chP. por:o11 1>1 tJ110ner o 1·esultados ele lo· 3 \V1sky coñuc ron p· . u¡rft8 1 ｾ＠ osb d 1·nc1tentros de pnt1·ullas: 11ing1u1t1 ｡ｴｲｾ＠ nebra 'cherry ｢ｲ｡ｄｾ＠
reVlO e • ll 0 , e U , oga OS t'OSll ele interés. aO'Uardie t d zam 
ｾﾷｯｮ＠ sometulos a ｾｸ｡ｭ ･ ｮ･ｳＬ＠ ｊ Ｌ ｯ ｭ ｦｲ ･Ｚｾ＠ 124-,E1¡ta maiínna 1·epefi. ｾ ｯｲ ｡＠ y ､ｾｪＺｮ＠ ·bre em 

tier y aycr.respcct1vame nte, ＱＱＱ Ｐ ｾ＠ Ｑｴｾ ｷ＠ 1rr111H:10:1 ho11til cerca <le Ar botellado, litfo ... ... . 
ijf'fiores <lon Carlos A. llo-l ＧＧ Ｑ ｾｾ Ｑ ｊｬＮ ｴ ｷｲＮｾ＠ Ｇ Ｇ ｾｷｷｲｩＭＺＱｯｬ･＠ ｯｯｮＮｾｩｴｬ･ｲ｡｢ｬ＠ s <a Id.em en cuñetes 6 bl-

es y don Frnncisco Gutié- ｦＬ ｾ Ｑ ｾ ［［Ｌ ＱＰ Ｑ Ｚ＠ al ＯＮＧｾ［Ｇﾰ ､ ｧｯ Ｌ＠ .r A11e·,· Re aun- • ｲ ｌ ｾ Ｑｬ ･ ｳＬ＠ litro ......... . . 
mb d G d h ' ar: nJC a aei'ea. Bfent11a- 4 icores coktalles 1 

Z, a 08 C ｾｲ｡ｮ｡＠ a, él - r o11ile ｮｬｬｬｬｬｦＧｲＰＮｾＰＱＱ＠ COll' bOf"u f' ' 'b CU" t ' 1 l ' ' 
d ·a b - . • ｾＮＮＮ＠ Je1·1·1. a· ..,.quier icor espin· 

n .° . SI o a pro ad os por 7110lj •> llllHJllÍTlllR r1le11u111a.q y bojamos tuoso . ............ . . . 
amm1.dad de ＧＺｯｴｯｾＮ＠ - --=-- 5 Champagne, litro . . ｾＮ＠
Exammaron. a loi; 1msten- cales por ､ ｣ ｦ ｾ ﾷ ｡Ｎ ｵ､｡ ｣ ｩ ｮ＠ en el 6 Qtros vinos espumOllOI 
ntes los mag1Mtrados )fanuel ramo de licores. r 7 htro · · · · ............ · · 
sos, Santos }?lores L., Esta- . Vino tinto seco en 1» 
lado Yela, Francisco .\la- Regresa el general M í 8 · 1tedlla, garraf_ón · ·: · · · 
d ' d · \ ' as 8 em en cunetes o be-

o y i i.n res ega. Des ués d rriles, litro .... ...... . 
Los exámenei; de cada uno vuelv: á h e un enes de ausencia 9 Vinos secos y otrosque 
ello. ｾｵｲ｡ｲｯｮ＠ cinco horas, pacho el ｧＡｾ ｾ ｾＡｩ＠ cTgo á dMu , des1 n? excedan del 14 pot 

a las diferentes cuci;tiones q ' Mucho habríamos ､ｾ＠ s a&ts. . ciento de alcohol ea 
les pl'opnsieron conte8taron hu hiera permanecido ｡ｾ･ｦ､ｯ＠ ¡ue dl botellas ú. otros ｾ｡ｾ＠
n acierto y saber. su Ministerio cuando se ､ｩｾ ｾ ｾｴ ｾ ＠ eÍ 10 ｩ＼ｬｾｾ･ Ｚ ･ Ｑ｡ＱＡｴ･ｳＬ＠ ｬｾｴｲｯ ﾷｾ＠
Domos nuestras felicitacio- ｾｾｾｾｦ＠ 1de la ｾｵｰｴｵｲ｡＠ ｾ ･＠ relaciones rriles, ｊｩｾｾｮ･ｴ･ｳ＠ 0 ｾ Ｎ＠

A lo nuevos inteligentes nos ｨ｡ｾｾｾＡﾺ Ｑ＠ al.¡m:i.!1· Nosotros Il Vinos no ･ｳ ｰｾｭＸＰｩＱ＠
gado y le¡.; desl•amos mn- que el ｰｵｮ､ｯｮｯＺ Ｐ ［ Ｐ ｵｾｩｯｮ＠ ｾ ･＠ creer los •tros no previ 

laureles en el ejercicio neral, no habría dacio ｪＧ Ｙ ﾪｾ￡ ｾｴ･＠ ge· ･ ｾ＠ otra parte y venn 
1,Í noble profesión. to obedeciendo á razones ｾ ｾ＠ v;¡: }00en botellas y 

nas de co11venie11du,I ni a d' Í· 12 Id es ... · · :.." .. · "· · 
Amparo amenazas de aislamiento. n icu as rriim en. cunetes 6 

Al presentar nuestro 1 d · • es, htro . , ... , .. 
Lá aeflora M.atllde Reyes ín- ｧｾｮ･ｲ｡ｬ＠ Masí, Je ､ ･ｳ･ ｡ｾｯｵ＠ 0 al 1 NOTA-Cuando el .,.rol 
r¡nieo al recurso de amparo ｾｩ￩ｮ＠ mucho acierto en su: Jªll!: i cohol en los vinos el 
U.wa una resolución del ,Jefe ､ Ｑ ｾｦｾ＠ no tanto en el ｍｩｮｩｳｴ･ｾｾ＠ Ｑ､ｾＱｾｳｩＡ｡｣ ｾ ｩｯｮ･ｳ＠ anteri 

D '\llfmlVfalto de Eapeplea Fil· de ｍｩｯｾｾ［Ｚ＠ cuanto en el· Consejo forme la ｲｦｾｾｾ｛ￓｮ＠ 5f af 

Ａｬｬｬｬ｡ｴ［ｊＭｾＮＮＺＮＺＮＮＮＮｩＮ Ｍ｟｟ＮＮＮＮＮＺＮＮ［［ＺＺＮＮｾＮＮＮ［ＮＬ［｟Ｎ［ＬＮＮＮ｟｟ ｾｾｾｾｾｾ ＭＭＭＭＭＭ ＱＳ＠ Cerveza& e • 



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



