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W. R. :Grace & Co , 
' 

1Avisan a su clientela y a los ｣ｯｾ･ｲ｣ｩ｡ｮｴ｣ｳ＠ del país que Jina, Estopa 
acaban <le llecrar de los Estados Umdos ｭｵ･ｳｴｭｾ＠ de ｴｵ､･ｬｾ＠
clases de ｭ･ｲｾ｡､･ｲｦ｡ｳＬ＠ las que están a la vista en su oficina de nlnn¡bre. 
en Ma1mgua. vapor y ｡ｧｵｾ＠

Las muestras incluyen: 

Calzados, cami-., calz11'oillo1, me•iu, oa•inln 
Artfculos de vestido para mujeres y muchas mis mercaderfas :a 

propósito para esta plaza. 

A • . W. MALGOL.MSON. 

Managua, Nic. 
Agente General. 

Minerales son repartidas a domicUio per lcJ8 carros de ta flbiicar-Se reci; m ben órdenes a domicilio en Ja cantina de La Gloijeta para enviar nuestral ¡¡¡ A..,.; a qu;.n 1u .,Hdl<- • 

ｾｾｭｭｾｾｾｾｾｾ＠

Fraasisoo . Car••ll• e 1 
MANAGUA .. 

Barrio de Santo Doningo ¡ 
Se ｨ｡ｾ･＠ cargo de trabajos Faces de la luna 

､ｾ＠ construccióncs y l'epara- LUNA LLENA 5 
ciones, cuenta con un buen lo- Cuarto menguante 12 
te de maderas aserradas y ro- Luna nueva 19 
]lizas que tiene en su casa de' Cuarto creciente 27 
habitación Lo mismo que · --
está á sus órdenes eJ gran de Santos del día 
pósito de maderas de don An- Martes 12-Santos Juan de 
tonio ｓｩｬｶ｡ｾ＠ para atender con hagún, Onofre, anacoreta. 
prontitud los trabajos que se · 
le confíen. tos precios qu_e co- --
bra son sumamente baratos. 

ｾｌｇｲｮＭＭｆ＠ e r r-e t ería ........ ｾ Ｎ［ ｲ＠ ..... ftilll' 
Guzman Hermanos 

' 
OR.4NADA 

José B. Rosaleá 
ABOGADO, NOTARIO Y ASESOR 
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Que sepa todo 
el mundo 

<> ｾｦ＾ｮＭＭＭＭ
AI establecimiento de los sellotts Co111/a11fi1111 

Ptwitw & Co acaban de llegar cabriitllas negras 
finu, 56 c , 53 ｹＬｾＮ＠ Beeerros R.aaia, café 01CUro 
y claro. Taconea de hule 4, s y 6 Black; cabritillas 
acharoladas, ｣｢｡ｭｰ［｜ｮｾｯｪ･ｴ･ｳＬ＠ badanu, cueros para 
faju, etc., etc. Uftas para aapatos de basse-ball y 
dril fuerte y fino para ｾｨ｡､ｯ＠ blanco. Precios sin 
competeaaa. """"""lil--- Calado fino, elegante, a cualquier hora del dia 
y de la noche te encontrad ali!. 

Se . necesitan voceado

Se les paga bien. 

Carlos Gómez 

car, harilla, arroz, kerosirté, sal, cande/a8 y eri gmieraJ 

todo arlíé14lo pesado. 

Precios afn competencia. 

Al\gustín Vijil 
grandes ba· 

ｭｾＺｾＡｔｮｚｾ＠ OFRECE AL PUBLICO sus SERVICIOS E UNA CASA . 
"vianas. AJ 
sureste de 
bassé irrup
las trinche
ndo á mu· 
o a las de· 

DE 

Agencias y Comlalonea 
prisioneros 
ａｾ＠ ｾｾ･＠ qne acaba de establecer en esta ciudad, frente al Pa.t.que 

'!'!mHinden: Central, en el mismo local de la. oficina del ｾ｜｢ｯｧ｡､ｯ＠
poder del Dr. don Joaquín Vijil. Dicha Agencia se encargo.1·á prefü
ｮｾｾｲｯ＠ rentcmente de la administración de tincas y de casas de 

mos pns10- alquiler, de comprar y vender toda clase de artículos, de 
d trasladar fondos, de colocar dinm·o con buenas garant\as, 

Ｚｴｩ｣ｩＺｩ･ｰｾＺ＠ de. canceler pólizas, y en general do todo negocio que re
FbJers. rebu· q mera PRONTITUD, HESEKV A y HONRADEZ. 
la conven- . 

e todas las MANAGUA 
cia los na-

declarado 
la conven-

t;n m-3 

ese necesa- ＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡｬＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡｾＡＡＡｩＡＡＡｩＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡｬＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡｬＡＡＡｬｬＡＡＡＡＡＡＡ＠
los Sin Fei-

C>OCTOl=tE& 

Francisco Buitrago Díaz 
V 

Salvador Bµitrago Díaz 
ABOOAbO& 

Primera Call• Norte-80 vara• al Ponient• 

del Palacio de Juatlcla 

-

A.VISO 



Reproduzcamos la escena grienta pregunta 
que, según los datos que lm- tro? 
mos !ecogido de la pren1a, o sabemos cual: talvei; op-'fDdiP. 
ﾺ＿ｵｲｲｾ＠ en los salones del Mi- ttS por eséonder en una mqe
ｭｳｴ･ｲｩｾ＠ ｾ･＠ Fomento: ca de risa ,la amargura que 

El Mm1stro con el ｾｭｰ￩ｲ｡Ｍ sintió en su corazón, ya que ftfidftl 
JllCUto alterado, nervioso, lle· 'no se trata de una piedra,, Y 
no de ira y de indignacion al siguió sin duda insistiendo en . 
leer una circular expedida sus argumentaciones en de-ICUltltlt.D 
ｰｾｲ＠ Ja Compania del Ferroca- fensa de la Compaflfa. altan:e
rr1l, en que se ordena, nada ra y endetrimento de la dig· 
menos que la carga enviada nidad de su propio país. 
por cuenta del Gobierno de Y después, en la hora del 
Nfoaragua, duefío del 49 por silencio, cuando se ｡ｰ｡ｧ｡ＱﾷｯｵＮｬｩｲｊｾ＠
ciento de las acciones de dichl\ los ruidos y las luces, y ･ｩＱｾ＠
Compañla, no se admita en doctor Zepeda reclinó sJ1 oa.: 
las bodegas ni carro , sin que bP.za en la almohada, ¿qQ. 
antes se haya enterado el va- pensamientos tuvo? ¿,Se si 
lor de su conducción. ａｬｾｯ＠ tió feliz de ver á su Pal · 
exactamente igual á la notift- escarnecida? ¿Gozó con el 
cación que un comerciante cuerdo del Ministro rojo 
hace á un cliente tramposo, á ira, frente al sucio papel q 
qnien cree capaz de robarse con tanta altivez él defendí 
la mercadería que le vendió al Quien sabe; ･ｾ＠ tan difi 
crédito.... leer en el .interior de ea 

Luego el abogado, t>l supre- hombres; y es tan complic 
mo representante de la Com- la psicología del corazón kl 
pañía, que se presenta. ante el mano, que no nos ｡ｶ･ｮｴｵｾ＠
alto funcionario del Estado y mos á descifrar et:te momeo 
que usa de todo su talento pa- del doctor .... 
ra demostrará éste Ja justicia Y el doctor Zepeda va siem 
que asiste á su representada pre por laiJ calles recibien 
para humillar y befar en ei:tu el saludo de los ｾｵ･＠ vé al pij 
forma á aquella entidad na- sar; sonriéndoles á todoe 
cionaJ.... amenizando los coITillos e 

A cualquiera se le ocurre su conve1'88.Ción fluil•a, e 
que frente al Ministro se ha su palabra inteligente, que] 
puesto uno de esos desalma- permiten todas aquellas 1t.llue1''Kiio.:..., 
dos ｭ･ｲ･｡､･ｲ･ｾ＠ e han •eni- malidades de hijo in amor 
do de otras • y clhnas para su madre. 
á engoñiar sus l8fllos, que Porque, es ese nno dé 
no ｴｩｾ･ｮ＠ otro vínculo con ea- nll8'tros grandes defectos; ok 
ta desventurada tierra que el ｶｩ､ＮｒＮｾｯ｡＠ loe malOs 
de la. explotación de lo que noesttoa ･ｯｭｰ｡ｴｲｩｯｴＮﾡｬｩ ｬ Ｍ ｾ ､ｬｬｲｍｉ＠
ella p\'Ódiga.mente ot.reee; ｬｬｾ＠ ｾｮｴｩ￭＠ BOWe._M 
que, en ｣｢ｮＦ･･ｾｮ ﾷＧＮ ｬｦｬ｡ｴＧ｢ｾｍＧｴｬｴＧＺＢ ｴ Ｎ｟ ＬＬＮＯ ｦＧｭ［･ｵｮｾｾ＠

les importa•su nombre, u de-- u.ti o ｾ＠ p&Dº 
coro. ＦＱ｜ Ｌ ｰｲ･｡･ｾｊｐＮ＠ ｾ Ｍ ｰｯｰＺｹ･Ｎ＠ ｬｯＸｾ ﾷﾷ ＭｯｲＱＹ＠ ｾ＠
nir. Y ､･ｾ＠ la ｾＭ d ｾｾ ｦ ｦｪｦＮＧｶ､＠
Ministro, asombl1l_do de ver loa 6 los ｾ･｡＠ 6& 
que quien aaf le Qablaba ea mo qne ｾ＠ ･ｴ Ｌｾ ｾ ｾ＠
un hombre que nació bajo el ｢ｩ･ｾ＠ ｬｯ｡ｰ［ｩ･｢ｬＰＦＴ ＺＮ ｾＭＭｾｾｍｊｬｪ＠
la gloria dé nuestro eítfo, ｾ＠ 4 loa uao 18 "'! 
que crecio bajo el atobo de á Jntt otros, oon él ｾｯｮｯﾷ＠ 'ª''"·"''..,.. 
un hogar nicaragllense, que y el afecto qae resi;ectiva-·u.•.111 
alimentó su organismo y su mente merecen. · 
espíritu con las producci.ones 1 La pren.aa: toda, in ､ｬｓｾﾷ＠
de nuest.ro suelo y con los 

1 
cióo de colores ｾ｜ｴｩ｣ｯｳＬ＠

bellos paisajes de su natura- debiera haber analizado1;\dtílitl 
leza. . Ja moral y ante el ､･ｾｾｾﾷ＠

Porque, no era Mr. O'Con- la ait\lación dual de un mi ....... ,,.._ .. -,_··· QNili 
nell, no era Mr. Ham, no era bro de la Ｆｰｲ･ｳ･ｮｾ｣ｩ＠ _ .. _. ... ＬｾＮ＠
ninguno de esos misteriosos, ciona.l, que k la vez, .re1aeir1,.,,..,,,""", ...... 
de ｱｵｾ･ｮ･｡＠ ya nos vamo1 senta intereses ･ｸｃｩｲＦｮｾ＠
｡｣ｭｾｴｵｭ｢ｲ｡ｮ､ｯ＠ por . la indo- abierta oposición á ｊｯｳｾ＠
lencia de i.uestro patriotis- rales del país. 
mo, á recibir toda clase. de Nosotros .que ｳｯｬｾ＠
insultos y atropellos; era, gra- hoy hemos temdo conocitm.e 
bad este nombre, nicaragtten- to del incidente .á que •• 
ses, para cuando se trate de ferimOB; ofremos en un Ｑ ｉｐＧｾ ﾷＺ ｬｩ ＧＱＡｾ＠
recordar á. los que trabaja• cglo 12:róximo el eonientifii 
ron por la esclavitud de vnes- que- nd1 sugiere la elM 
tros hijos, Mr. Máximo ｾＮ＠ ｩｮｳｯｬｾｮｴ･＠ de la ｃｯｭＱｰ｡ｩｾＡ［Ｎｊｉｾ＠
Zepeda. fendida poi· un cnn:dor 

Qué actitud uumirfa él Rep'Ciblica. 
doctor Zepeda ante la •att· 

ＭＭｾＭＭ
--- __..._......._ 

Sección in
formativa 

--- ｾ＠ .. 
• Director de Escuela ｭｵ｣ｬｩｾ＠ ._ ao 

Fué nombrado director de la ｾ＠ dugo oficN,1,· 
cuela elemental de varones N9 .1 ra ,el P\le8to ¡ 
de esta ciudad don Perfecto de Tn- a1V1808 de Clelumil 

·d d · a emanes que 
nt E, director que habían nombrado bldel imperio d 
fué removido. A esta es e u e 1 a e mortandad 
fué que nos-tcierimos ･ｾ＠ vez. pasa- t'ii °'1den!al. 
da Y oo a la graduada N" t.. l cafio.' ª1V180I 

Contrato de Mr. Valentme os o eta ea d& 
La Oámara de Diputad?s• en la . durttte 18! úl 

tará de acuerdo con las ideas antes sesión de mañana conocera de este no 11e publica 
expresadas y procurará sin pérdida contrato. · ｣ｲ･･ｲｨＧ｢ｾｵ･＠ ta 
de tiempo promover la organiza· Don Salvaor Cerda · pro l ida. 
clón de comisiones ｲ･｣ｾｵ､｡､ｯｾ｡ｳ＠ El contrato que .el. ｳ･ｾｲ＠ ｃ･ｲｾ｡＠
entre los bondureñoa residentes en celebró con el Mm1steno de Fo
esa República y avisarme oportu- mento será prc,se}ltado a! Congreso 
iiamente el resultado de esta hu- hasta en Ja proxima legislatura or- d NBerewl vt;k. 
manitaria iniciativa. Reitero á U. dina ria. e . lD 1>81' 
S. las ｳｾｲｩ､｡､･ｳ＠ de mi distinguida Beneficio mes-, infotma 
consideración, A iniciativa del club de base hall ｢･ｭ｡ｾｯｲ･Ｑ＠ .te 

· Managua, se llevó a ･ｦｾ｣ｴｃ＿＠ un dese- ｳｮｵｮｲｬ｣ｴｾ＠ Q1J4t .t 
(f. ) Mm·üz1w ｲｮＮＬｱｵｾｺＮ＠ fío entre este y el Electm;o. el do- ｾｧｵ＠ dad ti! 

Primeras medidas del Comité mingo en la tarde.a benef1c10 ､ｾｬ＠ cia ｨ｡ｳｴ｡ｾ＠
Central jugador del Electnco don Eusebto va ･ｾ＠ .... 

Managua, 11 de junio de 1917. ｊｩｭ￩ｰｾ･ｺＬ＠ que como se ｲ･｣＿ｲｾｾｲｾ＠ 1 ｾｾｾｾｮｨ｡ｮｵ＠
Muy distinguidas señoras y seño- perd10 no ｨ｡Ｎ｣･｟ｭｵｾｨｯＬ＠ en el t.i le cios qu:"toe1atifll 

y respetables caballeros: central, el OJO Ｑ ＷＺｱｵｾ･ｲ､ｯＮ＠ f , de la CoMch.ii 
e es honroso poner en conoci- El producto hqmdc> a su :i\ior dueto de ｾ＠
nto de Uds. que el Comité Cen- ascendió a setenta Y nuevt: cordo- se ncedi6 

1 de Socorros á los damnificados has setenta ｣･ｮｴ｡ｶｯｾＮ＠ . . ｮ｡ｾｯ＠ Bli:.:a 
la catástrofe de que acaba de ｌｾ＠ Junta de ｂ･ｮ･ｦＱ｣･ｮ｣ Ｑ ｾＮﾷ＠ .ª 10.8: sés. Ad 
victima el ｨ･ｲｭ｡ｮｾ＠ pueblo de tanc1as de ｾｯｮ＠ ｾ｡ｲｩｯｳ＠ Baez., dio . A tria 

Salvador, en su sesión inaugu- gustosa el fteld sm cobrar un solo ) us bat_.il 
de aeoche acordó comisionará centavo. ［ｾｧＮ ＰＸ＠ en 

..-a que se dignen proceder á Rumores. . ¡ Ｑｾ＠ caa 
'ter y colectar fondos en la Desde el ｳ￡｢｡､ｯｳｾ＠ ､ｴ｣ｾ＠ que de1a- des, 

Suroeste de esta ciudad. Al rá de ser .Secretano Pnva.d<;> ､ｾｬ＠ .. ･ＮＬＮＮＮ［［ＺＮＺ［［［ｾＺ［ｭ＠
to, suplico á Uds. que esta mis- ｾ･ｦＡｯｲ＠ ｐｲ｣ｾＱ､･ｮｴ･Ｌ＠ d9n To.nb10 Tt- IÍ 
tarde, á las 5, se sirvan concu- 1ermo qmen pasara !1 ｯ｣ｵｰｾｲ＠ el 
á la casa del vocal don Pablo puesto de Subsecretano de Instruc-

donde se tomarán los per- ción Pública. 
acuerdos. . . ｃｯｾｴｲ｡＠ rayos , 

COmité está seguro de que, Al ｍＱｭｳｾ･ｮｯ＠ de Ｎｆｯｭ･ｾｯ＠ llego cena de 
et móvil hum'lnitario que de- . ayer una ca111 contemendo ｡Ｑｳｬ｡､ｾｲｴＺｳ＠ de mayo, 

Wlllarnos ante la tremenda des-l para defender los aparat«?S ｴｾｬ･ｦｯｭＭ sa nece 
.. que aflige á un pueblo her- cos contra descargas electncas. f 
o, Uds. no declinaran la acep- Pronto ,empezaran a colocarlos uertes <l" 

del cargo altruista que se les en los telefonos ｾ･＠ ｬｯｾ＠ abonados. f ondosi; 
discernido. Rifa Se1lm' 
ncarezco á Uds. que se sirvan El ｴ･ｮ･､ｾｲ＠ del billete número remitirno( 
ribir esta nota al pie en señal ＷｾＺ｜＠ de la rifa de una casa Y solar pidtb. 

aceptación. ' ' ubicada en el barrio de Santo Do- Agente et« 
y de Uds atento seguro y res- mingo de esta ciudad, inscrita en el doll nW.iMllill 

uoso servidor, ｲ･ｧｩｾｴｲｯ＠ de la propiedad con el N9. ａｾ＠
... . 1407, se ha presentado a la Jefa- met"O 

JOOlJ"ln VyU, Sno. tura Política, pidiendo informes de ｳｾ＠

ta señora doña Angela U bago si se verificó o no la rü.a. tntitar& 
Casso, .i vocal don Pablo Hur- La J_efatura ha averiguado que 
o, á las aeiioritas Carmela Cali- la ､ｵ･ｾ｢＠ de la ｣｡ｾ｡＠ Ester ｾ･､ｲ｡ｮｯＬ＠
· Ma;da Castellón, Luisa Leal compro esa prop1eda,d a ,Ines Abur

. a Ntrváez, y á los caballeros to Y que e!l 1914 fue ｾｴｰｯｴ･｣｡､｡＠ a 
· u Haettasch. doctor don Juan BautíSta, Bastagu1eta por la 

l.Pí'edo hijo, doctor don Sal- suma de 80 cordobas. . 
8uitr8go Díaz., don Domingo , ｖ｡ｰｯｲｾ＠

ero y doctor David Stadtbagen. El 9 t9co en Connto el vapor i@ 

sus-... €iudad: , ｾＧＲｾｾｾＺｲｾｲ･ｾｦｲｾｾｾ［［［Ｚ･ Ｌ ＧｩｦｳＮ Ｑ ﾺ＠ ..... ＮＬ ＮＭｾＮ＠
ga ｾ＠ '71'.l • Ó paquetes de correspondencia y a &Dra.· 

t ll.LhUCl il los pasajeros Edward R. Brown ｴｵｾ ﾷ ＱＱ＠

de la Junta señora María Benita v. de ｗｨｾ＠ brem, 
lock, María, E va, Soledad. Aura, •8ál!iHJ41Rrrl 

So Echevertez, señorita Teresa Ken-cor rOS ｳｩｮｾ･ｲ＠ y Cecilia Dauplat. de La JIMJ'lt 
Umón. tin 

• .-- 1 , -El 10 también tocó en Corinto ｖ｡ｾＮ＠
n la aUdaa de ｾ｡ｮ｡ｧｵ｡Ｌ＠ ª ｾ｡ｳ＠ el vapor Rainier, trayendo 75 tone- bina, 
de la. tarde ､ｾｬ＠ dia ､ｩｾｾ＠ ､ｾ＠ J.u- ladas de carga, dos sacos y un pa- MontW; 
､･ｾ＠ nevec!entos 41ez ) sie- quete de correspondencia sin pa- cha. 
eumdos los mfrascntos, p.om- sajeros. 1 

dos por el ｓｵｰｲｾＧＡｬﾺ＠ Gobierno -"-El 10 zarpó con rqmbo al S 
bros del Com1te Central de el s J . , 11 ur ﾻｮＬ Ｎ ｬｦｩＮｴｴ｡ｾ＠

01ros á los damnificados por la vapor an ?se evando ｣ｾｲｧ｡Ｌ＠ u H'a.dlOdil 
' trofe de que acaba de ser víc- ｣ａｯｬｩｲｲｾｳｰｯ､ｮ､ｈ･ｮ｣ｵｩ＠ Y a ｬｯｾ｟＠ pasaJeros pt 

l h bl d 'l S c1a e azera y 4 nmos.IJ osefa 
e er1"a!1o pue ｾ＠ e E ｡ｾＭ Y. de Darce Anto · Be 'd 

or, procedieron, ba10 Ja prest- J , 0 ' mo rmu ez, E 
cia del señor Mmistro de la Go- R8us armona Castro, J. Esteban 
ación, á organizarse en la for- ｯｾ･ｲｯ＠ P., J · ｅｳｴ･｢｡Ｚｲｾ＠ Romer<? h., 

siguiente: Julian Ｎｊｾ｡ｲ｢･ｲ･ｮｾ＠ h., ｾｴｳ｡ｮ､ｲｯ＠ Silva 
residente, el Iluslrísimo v Re- Y U'l nmo, Ramon Sanchez Nuñez, 
ndísimo señor A1zobisi>o de para ｐｵｮｴｾｲ･ｮ｡ｳ［＠ Arhtur N. Cog- R N 
agua, doctor don José Antonio fian, ａｾｴｯｭｯ＠ ｂ｡ｾ｢･ｲ･ｮ｡＠ Y un niño, e1Jt3 11 H 
ano y Ortega; Vicepresidente, uaJ ｒ＿ｦｈＺ･ Ｑ ｊﾪＬ ＱＱＱ ｾﾷ＠ L. 9· Wt:lco- SaliO-Jt 

octor don Modesto Barrios· Pri- ｉｉＡｾ Ｐ ｲﾷ＠ Y 'li ib oyd, senora Y un · 
Secretario, el doctor don 'Joa- nm •,¡.ara a oa. 
Vijil; Segundo Secretario, el R b Ｎ･ｬｾｲ｡Ａｬｬ｡ｳ＠ . rezagados . lídad ¡::·ta t 

tor Manuel Pérez Alonso; Ter- y Ｑ Ｌ ｾ＠ en ªAº Miranda, ｆｲｾｮ｣Ｑｳ｣ｯ＠ lQS 1 de 1u 
cero, don Tomás Marunez; Voca- Je ｾｾｵ･ Ｘ ｺＬ＠ ,ntdomo Bermudez y los directOM clt 

de¡les. don Pablo Hurtado, don Cons- ·ose · ernan ez. . za. • 
tantino Lacayo, doctor .don Julio ｒ･ｭｾｮ｣ｩ｡＠ . Aumentoil le. Bonilla y don Adán Cárdenas. Puso su ｲ･ｮｵｮ｣ｾ｡＠ de Director de El Prelllcleale t Habiendo tomado posesión de la Esc_uela de Agricultura don Enri· ｧ｡ｮ｡ｾ＠ 6o c6r 

ué su ｾｾｴｩｮｯ＠ los ･ｬｾｴｯｳＬ＠ se abrió la quEl ｎﾡｶ｡ｲｾｯ＠ Errdázquin. ［ＺｾｩＺＺｩ＠ ＱＴ ＧＢ ｾ ｩｩｴＮｬ＠
te ses10n y se acordo: " c aus ro e profesores de El ｴ･ｬ￩ﾡｲ｡ｾｴ｡＠ cl8 

19---Comunicar al señor Minis- chuella escuela elevó al Pr:esidente Se restableció UI 
ｾ＠ de la Gobernación y á los co- ¡morro dun_a, acta suphcandole postal eo Quebr* 

8. mités departamentales de Socorros no e sea a ｾｴｴｬｾｾｾ＠ anuales. . 
la ｯｲｧ｡ｮｩｺ｡｣ｩｾ＠ de este Comité . rundJt su ､ｩｭｾｳＱｯｮＬ＠ según se nos . Su 
(.;entraL m ormo en motivos de poca mon- Se suprimió el 

del 29-Proceder á la colect · , d ta. con una economfa ele' 
ｾｍﾷ＠ f d acron e R · ó las· en la Corte S 

- ,on os de. ｾｯｲＬ＠ os para enviarlos A 1 4 ecepci n rebajo el sueldo a 
as a los damnifica os tao pronto co- b' d asl ｾ＠ ｐＺｾﾷ＠ de ayer fueron reci- r3o en vez de ﾷｾ＠ • 

'.Ciei mo sea' posible, y al efecto la ciu- ! os e M1pistro de Méjico, Licen- lacones de Granad&' 
dad fué dividida en zonas y se ｾｩ｡ｾｯ＠ dMartmez Alomía y su Secre- de 1 :zo y en la de Bl• 
ｾｯｭ｢ｲ｡ｲｯｮ＠ las comisiones ｾ･ｳｰ･｣Ｍ ano 00. ;Armando C. Amador, 130. 

tivas, en la forma siguiente· por .el Mmistro de Relaciones In- M 
Zona noreste el vocal d gemero don J · Andrés U rtecbo El sábado pUado 

... ｾＭ ﾷ Ｑ＠ Adán Cárdenas, 'doña Josofa ｾｾ＠ Le mandaron el coche vicioria ｾｲ･＠ .105 Ｎｦ｣Ｌｾ ＱＱＱ＠
• ｾ＠

"' ｒｾ･ｲｲｩＬ＠ seftoritü Mélida Morales, Y, nfC! el presidencial. ¿Porqué se- ｳｊｩ ｾ ｮ｡Ｚﾺｵｮ＠ árbol i 
osa ｾｾｭｨ･ｩＡｄｾ＠ Albertina Ramí· naE. l pasara de Wl árbol a 

rez. V1d1 Solorzano-, María Luisa . ｾｵ･ｶ･ｳ＠ de esta semana aerá ro su escopeta cua táll 
- Salvatierra y los señores Jacobo recibid? el. señor Martínez Alomía, vea de tocar al animal 

Tefe!, Orontes Lacayo, Pedro Ca- ｾｮ＠ audiencia pública Por · el Presi- paftero. 
•ra, Ca_yetano Lugo Benjamín ente Chamorro. . 

izondo hijo don .&t'uardo B - , . El ﾷｾ･ｶ｣ｳ＠ de esta nbeim d t' J e A er- D 'd • tnmODIO don fran 
Y oc or uan . hurto. El . esti:u1 O ciablc señorita Celia 

ＮＮＬｾｯｮ｡Ｌｮｯｲｯ･ｳｴ･ＬＬ＠ el vbcal doctor Teclaainlo Adal?erto tué destruido en Santa ｯｾ｡ｭｯｴ＠ mucbu 
ｾｊｵｬｩｯ＠ C. ｾｄｬｬｬ｡Ｌ＠ doña Hercilia millon'ariqu'c, ｦｾ ･＠ ¡fundado Y soatemdo por el feliz pareja. 

ｂｬＺＮＺｬｬｗｨｬＮｬｴｵ､ｾ＠ de,Castrtllo, ｳ･ｯｲｩｬｾ＠ Rosi- donó a ｾｱｵ･ｾ Ｑ ｾｯ ｢ﾡ･ ｲｾｯｾｵ･＠ ｆＮｾ＠ ･､ｾｦｩｾｯｵｾＺｴＡｾ＠ · A 
'r"1' H Brtínez, Leonor Barnos, Lo- ba con .cuMro pabellones e>Ltensisimos de Pm· acuerdo df( 

loturtadiio, Angela Anzoáteg-uí una capilla construicta al estilo rnodern/ t1·uc<-'i-On Pllblka. • 
• le ores_ W. Malcolmson, Sesión venei6n al ｈｯ｡ｾ＠

.,.,.r-o,..,.....C11COG Rdenazco, ｊｯｾｱｵｩＬｮ＠ So- Hoy en la tarde se reu11 ira la Municipa- Ledn, ｮｯｾｮｴＮ｡､ｯ＠ fJO'I. 
.. octor BenJam10 Vi- Cambie t 

et Tomás Martínez hijo Raul bl H E11 '"flf'" dtl 
o. ' ｾ＠ .urtado, 4oña Angela de Caso. nombt'fldo Ou.ta 

111Y11ttMHJa11 •r=e. el vocal don Cons- ､ｾﾺﾺ｣ｴ｡ｳ＠ ｦｩｾｴｭ･ｬ｡＠ ｃ｡ｬｩｾ｡ｲｩｳＮ＠ Méli- ,ífan .Ant.on'° tld 
O .Yo, dofta Josefa de Nar !1Ste o1n, Luisa Leal, Celia ｴ･ｲｯｾ＠ J* de Z. 

lelioritas Manuela Cortés, vaez Y os señores Juan Hae-
a ］ｾｳ｡｢･ｬ＠ Zelaya, Ma- ｾＸｦｨＬ､､ｯ｣ｴｯｲＮ＠ Miguel Prado. doctor El dit't'Ctor tle 

Ca:d ｂｴＮｾ＠ ｾｬ｡ｹ｡＠ Y los se- minV:o ｾ＠ 'mtrfro Díaz, don Do- rOMl Ruptrt.o 
Mau . 911 M_,.., Juan José Zela- Stadtha a ero Y doctor David ctrJ cklpvAI • 

neto arr&geau, Joté Mi- 3 gen. ｬ｡ｾＮＡＢＪ＠ k: 
_.

1

..,,IMP.1wr ［ｲＺＬＺＮＮＺｾｴｯｲ＠ Evenor ｾ＠ de ｾＢｴ･＠ ｴｾｾｾ￡ｱ＠ como ,miemhrot d" lo <ht1' • 
ｾｷ＠ ｬ＾ｾ＠ N. ､ｾｭ￡ｳ＠ ｯｭＱｾ＠ . de $efion• ' las ｰｴｾｲ＠ o i. 
ｾｴｩ＠ vóc;al, don Pa- Ita nomYieran coopenr ｾ＠ •1•-. ..... •J 
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