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W. R. Grace & Co 
/ 

MANAGU.i\, 

Aceites iubricantes p 

A visnn a su clientela y a los comerciantes del país que Jina Estopá para emba 
acabnn de llegar de los Estadl')s Unidos muestras de todas ' 
｣ｬ｡ｾ･ｳ＠ de mercadería , las que ｾｳｴ￡ｮ＠ a la vista en 1:1u oficina de a.Jambre. Carburo para 
en Managua. vapor y agua, ｃ｡･ｲ￭ｾ＠ di 

ｌ｡ｾ＠ ｭｵ･ｳｴｲ｡ｾ＠ incluyen: 
azúcar y 8.dem• ua gran 

Calzados, camisas, calzo1cillo1, medias, camisolas 
Artículos de vestido ｾｲ｡＠ mujeres y muchas más mercaderías a 

propósito para esta plaza. 

.4. W. Jf)¡j 1.l'OLMSON . .• 

Managua, Nic. 
ａｧｾｮｴ･＠ General. 

José V idaurre 
. . .. ·-4----· 

ｅｍｐｾｅｓａｒｉｏ＠ CONSTRUCTOR 

La Glorieta 
entre la orataria y el bo;y,o, 
Boútn:os tws dice 1a1f11 que 1n,u 
bros, respecto a psicolQgía ti so 
yanqui, «El coronel ｒｾＢ･ｬｴ＠
Ua como reprPRP-nt.ativo por 

ｾ＠ entre los qut es(JT'Wltn l.eA(lltlJ.: l' 
FONSECA

1 
Y V ARGAS-prnpletarioe de la F4h.rica de Agu"s C41 (El puflo RUele f.f'.MI' COl1&0 p1· 

e cüm un gm-,·ote que hd siiló 
1aseosas y de la cantina LA GLORIETA. ｾ＠ en mif.11 de deu rnülQnea diféfijéu 

Reposterla, licores linos y variado5• Sorbetes. L A G ｾ＠ Y a11ropósito de ｭｾﾡ＠
as guas ascnsa& Y ｾ＠ de la cantirlod RObrt . ｾ＠ C!tll 

Minerales son repartidas a domicilio por los ca1Tos de Ja flbrica-Se reci· ｾ＠ Cfúdo t•imhi6n h'(io ･ｬｾ＠

ｾ＠ ben órdenes a domicilio en la cantina de La Glorieta para enviar nuestras ; <le Ale11u't11 ＸＰｻｾＱ Ｎ ｦｴｯｳＬ＠ andliri8 
ｾ＠ Aguas · 1 r . gistran lwi CoZ,11nntU1 de cL 
ｾ＠ a quien as so 1c1te. WJ dwk,s> Af ｵｾ［｡ｾｩ､ＺＧｩ｡＠ B&qre 

ｾｴｾｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ nm110 ci1·c11taru l.a. Mticül <le 
ｾｾｾｭｾｾＱｾｾｄＺＱｾｾｾ＠ (:Í•f.f';llf'.' oCu¡•r•dO entre elireftor 

• · • ｾｾ＠ 8(·c¡11 ira y el g1111er<U L1lia 

FrªDsl·sco Ca b 11 e ､ｾｈｪｊｕｬｊｩｬｦｷＮｾ＠ l'ILt1 P":l.Jltar al prim,, r a o A 1 dlCI' 8cqllldra: 
. 1' manaq ue -/bu yo 11otn·c lOR corredp 

MANAGUA __ . Hotel P1·ir1w11en,1. cuando, t1'o 

B 
. el seflor- Oorrf';a. q"ien agarr, 

arrm de Santo Doningo J1 JUNIO TIENE 30 DIAS del saco, pl'etendw intiu&ai>m.e. 

Se hace P.argo de trabajos Faces de la luna ｾｏＺＬ＠ ｊｾＺＡｾﾷＱﾷｯｲＱＮﾷ＠ tmfetarlaa fl1" 
de construccióne. y repara- L y rermina: 
ciones, cuenta con un buen lo- CUNart'A LLENA 5 -De o.hique .,, ,fU' 1tp1esnra 
t l l u o ｭ･ｮｾ｡ｮｴ･＠ 12 
ｾ＠ <e ma<. eras aserradas y ro- Luna nueva 11ez que me vta tn'P-80, ｰｲ･ｾ＠

lJizas que tiene en su casa de Cuarto creciente 19 1 flor Oorre<1. an·efp11,{,· 1111n 
h b · t · 6 L · 27 uno de los tanW#I polfoi.o.1J, ¡J()li 
ｾ＠ l a.c1 n O mismo que ｾ＠ se neoó rotu11iluf1U'n.te a darlrt 

está á sus órdenes el gran de • S d 1 d 1 cfa: /qui-ero "'ª'"''u, elff.e ( 
pósito de maderas de don An- antos e ｦｾ＠ _ ¡' palabra q1te 110 estn e'' el di.<.·c 
tonio Silva, para atender los Viernes, 15 _ Santos Vito Mo· con la clava! Ensegu.ida me 
trabajos. 'I'ambién alquila si- desto y Santa Crescencia, ml-Jres. Brllor Uorrea estaR palabru.s: i 
lletas para reuniones, aten
diendo con prontitud las orde- j 

ncs. Lais Arpello 
vRANADA-nt 

--.. 

Cao<W de l.JUpM'i.or Calidad 4 P" 
competencia. 

ｾｌ＿ｮｲＭＭＭＭﾷ＠ Ferretería ____ ＮＺｖＮｾＭｾﾷ＠ Botica 
Guzman Hermanos 

GRANADA y -,tfANAGUA • 
Monturas cueros cabezadas, y tód ,1clase de aperos para t.Jestia. Tiros de E'sta.blecida ＧＧＺＱｴｾｶ｡ｮｩ･ｾｴ･＠ en 

ret'olver y de e;copeta.' Plouw y pólcora . . ｾ￡ｱＭｵｩｮｯｳ＠ ":JJoctezuma'' ,.ara mo- ａ｣｡｢｡､ｾ＠ ·re.m.u1r na;::::¡ 
J.er matJ. Oi-nfn.s para máquinas de. ese1·1ú1.1. ,A r11ese.s pm·u c.oohi::s, <Juche- ｎ･ＮｳｾＬ＠ Le.c/1e ｾｯｊｕｩ･ Ｎ＠ . a, 
rwitos para iños Pilas para e.labaraci(>n de.mu.Cc.ll'. , Oh"!f'>Lalate ＮＬＮＰＰＱｾ＠ lecli:;, ｏｲ･ｭｾＭca 1,eC1tera , para .... 

' cihn dR dulces '11 helad08. ======:::e:-=:: - · ｾ＠ ---ｾｾ＠ ｾＭＭＭＭＭ ｾＭＭ -- Oamus, Vrnol, Bioforina, Pfld 
Blancard, Kola y Condura 
Otrealose, Arrheol, Estracf,fJ 
Kepler, Emulsión de Scot, 
grande y pequen.o, Otpillól 
para I>Unt.es, l'UCl.ci>geno 8"" 
de Infección Mixta. ｾｭ＠

dtrmíca.8, 11 un extenao 'lf t1d 
tido de DrogQ,s f1 Med.icinaa de 
te de Europa y EsUUlol Un 
ｯＯｲｾ＠ a preoio8 redueidoa. 

José B. Rüsales 
ABOGADO, NOTARIO Y ASESOR 

• 
0111111: C111 do ••• An11I Callprls. 

1 Managua, Nwaraava. 
ldf ｊｾｬｬ＠

voz no fuf · 
1·011 in1w 11ie.· 
w¡arflo¡¡ ins· ' 

'11 el Jf,,tel;. lo ¡ 
ue e8 a c¡u 1e11 ¡ 
lo <¡ 1w mani · I 

( 

l 

C0 'DICIONBS: 
ｴｩｾＬＭＮＬＬ＠ .__,,, C.# O. t#O ,,___ #,,.,,., . . . . o (),1 
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Constantino Pe,; . 
reira y Cía, 

llAX REt.:JBJDO: 

<E'S\ /?tn 
GAJlf f'ZAS .fl11 i11imm1 1w c"l&1·e11 bl.anoo 'IJ 

gri,s, 

HormaA en ｣ｬｩｦ･ｲ･ｮｴｾｳ Ｎ ･ｳｴ￼ｯＮｾ＠ n.mericanos. 
p,ecio8as t.Plas para comMnar oon charol. 

o Manag110, TeMfono N9 I!40. Avenidu 
Oentml. 

=-- ---- -----:: · - -"" .:..-= -:-:.--=.==:...-=.:--::_ 

Se 
ｦＧＮｾ＠ Pl'IUS pala· 
t'..r¡u..é vengan 1 res 
1111!. • 

11ecesitan voceado

Se les paga bien. 

Precios sin competencia. 
to de cen.J.11,tra 
·e111a contra el 

ｊｾ･､ｒｅｳｰ･ﾷﾡ＠ ｾｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＮＺＺＮ｟＠tladonmto al 
la 1:.<J8echa de ¡ 

'i·rez ＧｾＬ＠ d foe· 
na rio está por 1 

de ese cargo. 1 

ienrlo tabaco 
ｩｵｩｴｩｶｯＮｾ Ｎ＠ llay 
¡¡ato ei-: IJWICJ'U. 

0011 que >11' mi· 

ma e-r¡,f ,.1. ,.¿ 
egunr1u. ¡;_ .,, 
1u.' el prime l"<J, 

Ｌｾｧｵｳｴ￭ｮ＠ Vijil 
1 

OFRECE AL PUBLICO SUS SERVICIOS EN UNA CASA 

DE 

Agencias y Comisiones 
i de ley, tenga 
n W.1tlo <¡11e el 
ｨｦＡｾﾷ＠ a Ｎ ｾｵ＠ M· que acaha rk escablc1!t't' L'll P!'l(.a d ti:tad. frpntP ni ｐｾｱｵ･＠
e11 11 "ª lws- ( '" t .. 1 1 · l 1 l 1 ｾ＠ · 1 1 d ..... 111.1,en e mismo oca'" a Oflf'rna 1e aboga o 

, erulxH"tlºl/11.e · Dr. don .Joaqniu Vijil. Di1·ha .\g1·ncia .-e erwargar;i pr<'fe
rcntemeute dP la administrn<'ii111 de tin<'HI' ,. <ll' 1•asal' de 

ANU JllllAL. alquiler, de eompl'ar y \'C11der toda clase di'· articnlo8, de 
trasladal.' fondos d e colocar di11t•1·0 t·on buenais garantlas. 

. de. canceler pólizas, y en general de todo uegociO que re-

t ' q mera ｐｒｏｾＧｲＡｔｕｄＬ＠ HESERY A y 110."RAl>EZ •:; ｲｯｾ＠ agcu- · · 
<le la y_uin- 1 . MANAGUA 
ensmtlidad 

1 
stra ｾﾻｭ＠ pre-
los gastoi:;; 
cienuo de 

en Nagaroe 
os. JJinomo 
a, Esteli y el 
OJB periódtca.

1

. 
to. 

• 

w tiene su de· ¡ 
clase que 

easa de habi· 
de la pla1.a. 

Uu rn-3 

c::>OCTORE:S 

Francisco Buitrago Díaz 
V 

Salvador Buitrago Díaz 
ABOGADOS 

Primera Calle Norte-SO varas al ｐｯｮｩ･ｮｴｾ＠

del Palacio de justicia 

- · ｾＭ ﾷ ﾷ＠ .. =·==· ;:::· =--=- ＺｺＺＺＺＺＺＺＺＺｾ］］］］］］］］］］ ］］］ ］］Ｚ［ＺＺＺ］Ｚ］］ｾＭＭ

A-VISO 
• 

n de la.a .... ｾ＠ ¡ Se necesita con urgencia u• motor de gasolina de do& 
¡crope(. y ｄｏｾ＠

1 

mas a111.plla caballos de ｦｵ･Ｑｾ＠ ... para uso de esta Tiyogn«ía. Para_ el pre-

el ｾ､･＠ cio entenderse con· don Vicente Alvarez. 

1 



Por el ''Cuadro slmbólicri" 
Al cesar 

e Ó ｭｾｾ＠
rey ･ｮ｣ｯｾｴｲ｡ｲ＠ una exce- que el Diario de la familia pensión te 

• ｾｾｴ･＠ oportunidad (El Diario quería simplemente dcsal10 .. ､ｩｰｬｯｭ￡ｾｩ｣｡＠
icaragUcnse,» para darnos garse con nosotros aunque el más naciones 

una soberana anemetida, en desahogo fuera ｩｾｪｵｳｴｯ＠ ＼ｬ･ｾ＠ tº !eanu:an 
un ｬｾｰＮｳｵｳ＠ que se ｮｯｾ＠ escapó al mostrando con esto que ｾｮ＠ su ｊｩｾＺＱＺｮｴｾ］＠
･ｾ｣ｮ｢Ａｲ＠ nuestro artículo ante- oficina y en cada una de las petos y consi 
r10r, titulado Cuadro simbólico, casas de los miembf'os de la ｰｲｾ＠ las h.ab' . 
Y se descuelga hecho un ve- familia, donde hay enormes gul{!:imr 
neno contra nosotros. en el tanques de rencores no solo · h • 
número ｾ｣Ｎ＠ hoy, ､･ｳｭｩｮｾｩ｣ｮｾｯ＠ contra los qne les h

1
an dicho :ia ::ti:ro 

la autent1c1aact de la, h1stol'la . y les dicen las verdades, 3ino sirvió ｾｯｾ＠
contada por don f ernand:-' J contra el pa\s entero, q ne los ､ｾ＠ Env1adc;; 
Chamorro Qnezada, a propós1- rechazó cün horrol' al querer ｮｾｳｴｲｯ＠ Ple 
to del mod "ó · · 1 11 b1erno de la o ..., mo conoc10 a e os ｡ｰｯ､ｾｲ｡ｲｳ･＠ del gobiemo , 
caballe1·0 don Octaviano Cé- de la Rcpliblica. Ellos ｾ ｯｮ＠ ｾＺＡＮｩｾＺ･ｦｵｾﾪ＠
sar: soberbios y yanidosos, y no ｾｲ＠ en man• 
ｾ＠ uuca hemos puest? en du- ocultan el despecho que los cta. . 

da el vnlor que ha terudo para tiene enfermos desde que fue- d'Los antip 
t d J D · · de ¡· · · ' 1verSO$ c u o e zarw . a fanulza. ron declarados ·ctct1ahuciados ｈｺｭ･ｮｴｾ＠ une 
Lo ､･ｾｯｳｴｲ＠ lo bastante en la por la opinión pública. · nicaragüense 
campana electoral recién pa- Si ellos con su conduc ta ao podian a 
ｾ｡､ｾＮＮ＠ Y por lo, q uc hace n ｝ﾡｾ＠ r·cnsurable y su escnndJlosa mterrupcióil 
fam1ha .... el pais cu tero (•sla. n1rencia de sentido moral nas deh n 

· t' d · · que se an 
Ｘｾｄ＠ ien o y sentira por mt!clw,.; sun los ｰｲｩｾ｣ｩｰ｡ｬ｣ｳ＠ <'nlpahles los más p 
auos, de todo lo que ha sulo .'' 1k la horrible postración en patía, tra ｾ＠
et' capaz. •tue se halla el pals, y ｾｩ＠ el blos, Y m 

. \s1 es que, no nos sorpn:ud1• pueblo los señala como fu- a ｾ｡｣･ｲｳ･＠
lo más mínimo, que salu-a. ､･ｾＭ ＧＢｾｳｴｯｾ＠ para la. República <1ué mh ｾ＠ e&ttr · · ' d ,, ' onzon es mint1en onos con la mayor 1·nlpa tcnemo:; nosotros'? histórica. 
frescura el expresado e Diario:> Y es así como con cualq 11ier La eficaz. 
?c_I ?ua.l ya. ｾ･＠ han formado el acusación q ne ｾ･＠ le · haga, 1<:xcel1uw01.·..,,.u 
Jmc10 que le corrcsponch·, loR pierden la cabeza y estallan ｢ｾｯ＠ todo 
seflores don .Manuel Lacayo, en improperios y denuestos y 810 d1u1a.

1
ri.á••·..s 

don José Miguel G6mez. don sn vuelven furibi1ndos contra ｾｾﾪ､･ｳｾ＠
ａｾｯｬｦｯ＠ Benard, don ｾ｡ｬｶ｡､ｯｲ＠ las Cámaras ·que discutiel'on y pueblo 
X1ménez, el Dr. don Evaristo y analizaron la famosa .i.llenw-l ｣｡ｭｩ･ｾｴｯﾡ＠
Oarazo Hul'tado, el Dr. don ria de Harienda. la cordiali d 
.Joaquín Gómez. don Gustavo Nos . tocó nuestro turno, y ｾ｡ｶｯｲﾡＺ＠
A. Argtlcllo, el Dr. don Salva- como grave acusaci6n, nos ｣ｩＧￓｾｭ｡ｬ＠ ｾ［ｔＺ＠
<lor Solano, don .José Argiiellu, echa en cara el que un her- ｣ｩｯｮｾ＠ ilti 
el Dr. don J 11an .José Martíncz mano del Redactor de LA rrR1- mular si 
y don Jo8é )faría Gutiél'rcz, RU::-iA, haya servido una judi- ｰｲｯｳｾｲｩ＠ 4el 
ante quienes el Sr. Chamorro catura en tiempos dcZclaya--- ｾｲｳｯ＠ Ｑ ｾＱｊ￭Ｇｴｶ＠
Quezada refirió el cuento que como si un puesto de esta na- n 'll!IJ'. 

dio origen al artículo en refe-· turaleia, sen·ido con ho!ira- IConte 6 
rencia. dez. pudiera ser motivo de señor Mmiiltc.:· 

El lapsus consistió en que afrenta. Muchos caballeros . Con bon 
fué doña Chepita Abaunza, conservadores fuer9n Magis- b1do 
ｭ｡ｾｲ･＠ del actual Sr. )ti'nistm trados de las Cortes en ese q1: 
de Hacienda, la despojada de entonces y ni perdieron su fi1ia- ｾ Ｎ ｴｮｬｬｬｬＡｬｬｩ｡［ＮｮＮ ﾷ ｙ［＠
sus joyas, por los honorables ción política ni lo consideran ten1'"51111P!!f'!¡.{' 
yanquis y que la escena Ocu- como un baldón. ' ｇｯ｢ｾ＠
rrió en (iasa de los vi'cjos se- · ｾｯ＠ son estas -las cosas que MÍ:. 
flores ｃｵ｡､ｲｾＬ＠ aquí ･ｾ＠ a- ·bornan rS saca.u los colo- mi ni 
tla;p i&le 
pero el ｾ｢ｩ｢［＠ • ho l'e a una ta.: ｾ＠

La reunión térrla lttgal' y a un partido. No que• sutp ･ｲ ﾷ ｾ＠
｣｡ｾ｡＠ del Sr .• Jefe Político, ｲｾｭｯｳ＠ descender a'lmrreno de resi8l?l*iendo 
conversando sobre edades, es los personalismos, en que al- ｾＱＺＺＺｩｊ＠
que dijo e! ｾｲＮ＠ Chamorro Que- gunos no saldrlan muy bien deLmundo 
zada: ｏ｣ｴｾｷｩ｡ｮｯ＠ debe tener parados, no obstante quepo- con ｴｯ､｡ｳｾ＠
tal edad, porque tendría tan- 1 dríamos por el ｭｯｾ･ｮｴｯ＠ ha- cano. ..;A.:-: 

toti años, cuando yo lo conocí, ¡ cer presente al Director · de ｾＺ･Ｚｲ＠
arrimado a su mamá, cuando 1 c:El Diario 6 ,.icaragtlense,> ｾＺｮｴ｡ｬｭ･ｮ＠
unos cuantos yanqui:ól la des- que ya la familia comenzaba causa que 
pojaban de sus joyas; y luego a entrar en algunas transac- ｮｾｮｴ･ｭ･ｮｴ･ﾭ

que hubo contado la. historia ciones cou el Gral. Zelaya, y ｾｾｲｯｯ＠ Y 
con todos sus detalles, se diri- que und de sus cuñados ya ｾｾ＠ ｾｵｩＺＸ＠
gió al señor César, y lo iQtc- era hombre de irifluencia, por menie confiad 
rrogó: ¿te acuerdas Octavia- cuyo medio se conseguían ｭ･ｲ･｣￭ｾ＠
no'? De esto pueden atcsti- audiencias con aquel dictador. nuestra ｾﾷ＠
u:ua.r el propio sm1or )Iinh;tro Y con esto basta. ｣ｯｯｰ･ｲ｡｡ｾ＠
César y los caballeros mencio- EL CoLABORADOR. los mteresee 

G d . . 12 191- comunes, Y1PU nados. rana a, Jumo -- 1. rala noble 91» 
Y es por eso que afirmamos más, li ca!M;, 

to ｴｲ｡､ｩ｣ｩｯｮｾ＠
ＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡｾｾＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡｾｾＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡｾｾＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡｾｾＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡｾｃｾ､Ｍｫ＠

in?estros 

el decreto Ejecutivo expedido el Me ha ｮＺｾ＠EL TRATADO Poner en todo su vigor y fuerza baemos. 

18 de juuio de 1913, relativo al re- mente 88 
cibo y zarpe de las embarcaciones grato ｭ･ｾ＠

BRY AN-CHAMORRO del Litoral :Atlántico, quedando, en de Vuellatrho 
consecuencia, en vigor el decreto ｴ･ｽＡｾ＠ o 

--- Ejecutivo de 18 de junio de 1913, y tnbuir COD 
ｬＺｲｾ＠ isla de Corn ｬｳｬ｡ｮｾＮ＠ ｣ｵｾ｡＠ po- las leyes anteriores al mismo de- tos ｬｾ＠ bue 

seston reclama Colombu1, esta com- creto setvído exp 
prendida en el tratado Bryan-Cha· eo' ¡ M 9 d y para mi ...... 
morro Y, por lo tanto, ha sido com· . . mun quese.-. anagua, ｾ＠ de acoger la m 
prome't1da con los Estados Unidos. Jt!DIO de 1917-Chamorro.:--El Mi- bago de tan 

Es sabido que Colombia presentó n.istro de la Guerra Y Manna-Ma- la que aeo1ud 
su correspondiente reclamo á la sis. saludo de b" 
cancillería nicaragüense. A esta di· que rllSt<JIQ 
ficultad ha venido a agregarse otra: • ciente p · 
las islas de Com Island y Little A viso• economlco• patria y por la 
Corn habían ｳｩ､ｾ＠ adjudicad.as por En esta sección publicaremos de Vuesu. ES 
el Rey Mosco a ｾＡＧﾷ＠ Cume She· avisos a cinco centavos de córdoba 
pherd. Ahora ª'! htJ!> ｒｯ｢･ｾｴｯ＠ '!le- por cada linea. semanalmente. ＭＭＭＭｾ＠
ga su derecho y ｰＱ､ｾ＠ tndemmzación 
por haber sido adjudicada la isla al -·Se vende un cl'IChe ｾｯｮ＠ 6 sin caball06 
gobierno norteamericano. En esta inprenta informarán . 

Según informes. en la adminis· - Se vende un júego de m14ebles en per-
tración de Día. se dió posesión á recto estat1-0. ::,on un aparador, un tocador, 

...., d d y un lavatorio de marmól. En esta im
Mr. Snepherd de esas islas. on e prenta infomwr.\n. 
edificó varias casas y hace algunos -Se vende ud coche e'lttranjcro, de un 
cultivos. Tiene la isla de Corn caballo :y de vucha entera; una caja de 'bie
lsland 2 millas de diámetro )' los rro contra incendio; y un tocador con es· 
vapores de gran calado tllTlman pejo grande y meseta de marmol. En esta ,_ 

d t Es imprenta se 1nformar4. ｾ＠ -
hasta muy cerca e sus .cos as. - Leila rajada por carretadu, " vende la ttrlepcwa 
ｲ･､ｯｮ､ｾ＠ y ｳｵｾ｡ｭｾｴ･＠ P"!toresca. donde Gonaalo Solónano. don ºSoloador 

El Etecutivo mcaraguense Y. la Mayo 25 de 1917. do #.rl.rvanrtfliílllil 
Corte Suprema, ttatan de obviar J• ANGBL r.ua " h. Da clases de pia· ｾｲｬｏ＠
esta nueva dificultad originada por no á domicilio y en su pía ｾ［＠ ｾｮｴｯｲ｣｢｡＠ Elfad • u, 
Ja Convención Canalera. cuerdas y afina 1 repa.ra c11afquter ｰＱｾｮｯ＠ en ｾｾ＠ 1111 

Managua o en cualquae-a de las caudlldes ｖｋＷｾ＠ 9'l' 
unidas por ｬ･ｲｩｯ｣ ＺＭ ＭｮｾＭｍ｡ｮ｡ｧｵ｡Ｌ＠ frer.te A jkaTU era el 

llNDAITE IECIETO ｬ｡ｾｾ＠ Alvam, compra plataen ｣ｵｾＭ ｾｾ＠
quier ｣｡ｮｴｬ､｡ｾＮ＠ ﾷｾ＠ 1 

•••••• · -En esta 1mpnmta.te compra un motor _ _..:...;._.....__.,....,;i 
El Presidente de ｾ＠ ｒ･ｰ｢ｬｾ＠ de guollna e' bu.ea estado, de dos caballos 

Considerando: de fuerza. • n...:. ｣ｯ｡ｾ＠ de Ja ,..,_.¡6n -Se da en arrinclu el Establecimiea• 
ｶｾ＠ • ｖｾｾｾ＠ Gobl--¡ que hay.: en El Boque• 4 personz. rupoao Se oÍnM:e 

de felaci-. CQll I erno md - sable y qae ｾｬｬ､･｡￩ｬ｡＠ el ugocio. Enten- ........._ 
per\11 efe Alem8 Y e está 1 e dene en ｾｮｩﾡｴｴｾ Ｎ ｣ｯ｡＠ su propietario J. pel¡,::.ctue 

,_ l!p,::uentraa OS :santos Rarn,res un ＮＬＮＭＬｲｩｴｬｾ＠
U 1'· Oredttria ｾ＠ Managµa. ｾＱ＠ • abril de r917. • era.- 'A. E . 

.. elida .ilél ｾ＠ - DeseO -otffe1ier alquilada maquma • en la • 
ｾＴｩｩｬｬａ｢ｬｲＮＴＢｍｬｬｬｬＩＧ＠ ｾ＠ 48 I• r,.!l:ili_...uWeiUJ, "RftDinpon" pn-

DR. CARLOS 
IADRA PASOS A 
WASHllGTOI 

La catástrofe de 
prensa ha dad9 al públiC!J Ｑｾ＠

a de que esta para parttr a 

Salvador 
ington el Dr. Cuadra Pasos TELEGRAMAS dial afecto que se ., 
ministro de Nicaragua. ｃ ｡ ｾ ｡＠ Presidens_ial. ｭｾＮ＠ ｾｾｩｴ ￩ ｲＹｬ･＠ laa 
va el señor Cuadra en virtud San Salvador, junio 12 de 1?11. m1 d1st10gmda • 
ores meritorias en pro de su Ministro de Relaciones Exteriores: (f M 
sino como consecuencia de Refiriéndom e al telegrama de > ART 

ansacción celebrada por con- v. E. fechado hoy, hónromc ｣ｾ ｮ Ｍ Mana -
cias partidaristas, ya conoci- firmarle q tt. e los temblores ocas10-

1 

S - p Ｇ ｾ､｡Ｌ＠ 14 de 
ra que nos ocupemos de nue- nados por volcán S.m Salvaqor ･ｎｾｾｩｯ ｲ･ ｳｩ＠ ･ｮｴｾ＠ ､ ｾ＠
rccontarlas. · dcstruveron en grnn parte vanas nul Lcg1sl1t1 
quisiéramos volver la vista pobbcione:.. del dcpar t:HJ}ento de E'l c (T Saa 
sa sima caótica de la admi- La Liber tad y nlguoas de c3te, · h .1- onºrcso N 
ión Dío.z-Cuadra, en cuyas bien do sufrido considsni.btcment9 hf ｮ､ｾｔ ･ ｮｴ ･ ｢ｬ｡＠ ca 
di dad es fueron precipitados la cJpital. Cosechas proxtm.ns ca fe ｾｮｧｵｾ ｲｲﾷ ［ｨｰ｡ｵ｣･･ Ｎ＠ lo 
or inusitado todos lo.> teso- del departa mento ｌｾ＠ L1l>_ertad su ､ｴｾ＠ r P. 
que Ja Naturaleza. dotara en su mayor p:irte fueron <lanadas \ ｾ ｉ＠ o ｎｭ･ｾｩｯ＠ • · 

dazo de tierra pri\·ilcgi:1do y por cenizas volcánicas, pero ｾ Ｐ Ｐ ＠ f ｾｊ､ｮｵ＠ ea 1 ｡｣ＱＰ ｾ＠
s atributos que constituyen fiase en que lluvia3 lavarán cemz.1s, fl" ｾ ･￡ ｰ ･Ａ ｡ｲ＠ por JI 
nomía y soberanía <le un Y plnutacwnes r en:iferán,. ｾ ｳｰ･ｲＮ ＱＰ Ｍ a CJJ I:! e ,,e ｾ ｰｵ･｢ｬｯ＠

re é independiente. .No qui- do que las cosechas proxnnus se- 'd on !lJUe,)tras • 
repasar esa bochornosa rán beneficin<las por el abono pro- s1 erac10n, soy dt 

, cuyos funestos efectos al- <lucido por In ceniza. Muertos cal- (f.] JUAN 
n á muchas generaciones, cúlanse en 45 y hay heridos en Pd 
t?d!!s Ａ ｾＮＮＺ＠ ｣［Ｎｵｾ＠ ｾ･＠ sucedan Armenia y Ouezultepeque. Aquí 
ｳｾｧｬｯｳ＠ ｾ･＠ Ｇ ﾺｾ＠ ｳｲｾｬｯｳＮ＠ no hubo • dgsgra<:ias ｰ ･ｲｳ ｯｮ Ｚ ｽ ｬ ･ｾＮ＠ Contribución - "-\ 
'a qu .. }a <;lausula ｾ･＠ un Gobierno estn pomendo en pract1· . cados de &1 
e, conven.1enc1a ｳ｣｣ｴ｡ｲｾ｡＠ va 1 ca órdenes enérgicas para impartir Junio, 12-Entre 
a ｵｾＬ＠ ｦｬＡｬ Ｎ ･ﾰｬ｢ｲｾ＠ de aquella auxilios ú los damnificados. don Adán Ca 

!raciona\\ ｵｳｨｭｧｴ＿ｾﾷ＠ <lon· 1 Empiéiasc con actividad la re· Junio, 13-Entre 
ilan las ｡ｲｭｾｳ＠ patnc1das .r ¡ paración de edificios y vías de co- don Julio c . 
n las ganzuas <;on. ｱｵ ｾ＠ se , municación. Nac:onales y ex tran- Junio, 14-Idem, 
puertas ､･ ｬ ｣ＱＱｰＱｴｾｨｾ＠ mea- ' jeros apoyan decididamente á las Andrés Muril 

e, un ｭｯ､･ｾｴｯＮ＠ cmdadal!º• autoridades con toda clase de au- Junio, 14-..Idem, 
ｴ｡ｮｾｯ＠ el sent.1miento nac10· l xilios. En el momento de los tem- Francisco s. 
eª dcn,uncmr ese nue\'O blores desarrollóse e n esta ciudad Junio, 14 ...... ldem, 
ｱｾ･＠ esta por ｰ｣ｲｰ｣ｴｲｾｲｳ･Ｎ＠ 1 un incendio en una farmacia, el Isidro J. Oliv· 

fue la obra del gobierno cual fué sofocado. País ab3oluta· 
pocos 1_11eses se ､ｾｳｾｯｲｯ Ｍ mente tranquilo. Rindo á nombre 

la ｲ･｣ｨＱｦｬｾ＠ de la tnd1gna· de mi gobierno ú V. E. expresiones Esta es la suma 
0 ｐ Ｐ ｾ｢ｬｯＮ Ｎ＠ . . de ngrádccimiento por las frater- der del Tesorero 
as. rnz) la fumih!l Cu!l- oalcs cxpn:siones de sincero v cor- 1 tínez hasta ayer: 

tillados en un s1lenc10 ' · · ' • • 
ble y . sordos ú todos los 
chi5peuntes de ·odidu las 

e esos modernos S\·locks. p d ll an Jos bienes presentes y ; o rá amarse 
el país.y diz que permuta· ｾ＠ . 

prevaricl1,tO internacional? altrechos bolsillos por los 
; oiro agente ante el De

to de Estado nortcameri-
hamorro, bajo la direc· Señor Secretario de la Corte Su-

ro Chamorro que actua- prcma de ] usticia, 
istro de Relaciones Exte- . Managua. 
otecabalos atributos esen- Siendo yo profap.o en asuutos, de 
uestra nacionalidad, en derecho, ｾ･＠ pernuto ｃ＿ｾｳｵｬｴ｡ｲ＠ a la 

que recogerá con pinzas ｓｾＱｰｲ･ｭ｡＠ ＼Ｎ［ｯｲｴｾ＠ de J ust1cta, por. su 
1 de la Historia. digno medio, s1 se _llama prevanca
n, cuando creíamos que to el hecho. ｣ｯｭｾｨ､ｯ＠ por un ｡ｾｯＭ

uadra Pasos, invalidado gado que-thri&"c a las d?s parJes m
endo peso de la opinión teresad,as. Y si en tal virtud o con-
e lo repudió por todas ccpto, a .un abogado que ｲ･ｰｲｾｳ･ｮﾭ

.el gerente comand!- tJse los mte.reses de su país por tg1a 
sacar nvante su candi· parte, Y los mtereses de una Nac1on 

reco ería en un silencio extraña Y hostil á ésta, por otra, 
ＱＱＦ｣ｒＱｾｾＮ＠ ｾ＠ ｾｯｴ＠ · . rsele- prcvañe..,_, i 

súbito á la arena para ernac1onal? 
n su labor. De U d. atto. s. s., 

UN LEGO. er no más iJuería arrqn
de la historia las cun

clel Gobierno de Adolfo 
que le sirvieran de pro- La 
nte su proyectada nd
n, pronto partirá á Co· 
e encarándose á las on

to in a 
de Messines 

Al sep2lio. 
á las. 4 p. !P-r su 
tencia, antaCJ 
decimie11to. 

.. 

Y salobres les dirá: 
t vuestra cubafyrtel11 '" ha- Desconcierto del enemigo ｭｾｮｴｯ＠ Y el d 
yas donde se conceden m1rez, para Ja 

- r.·Ut:.l turno á lo presiden- Londre . 12 - 1, d h l 1 to en las c ?• - <.-n. , c:spac o ( t: departamento 
'tico sería en\'iar allá li ｵ｡ｲｾ｣ｬ＠ GeJ?:ral b;tt!rnico Mr. P1- recharnda. 

de cualidades antité- P ｇｴ｢｢ｾＧＮＭ､ Ｑ ｾｾﾷ＠ el efecto de la cap- * El senador 
icas y antiésteticas con tura ｾ･＠ ine,ssmes Y :W.rtschaete es comisionados 

á las del Dr. Cuadra P., ｾｾ､ｾｾ｡ｾｴ･＠ ªun mlrhllazo ･ｭ｢ｲｾｴ･ Ｍ senten á la Cám 
rabajara tesonera é inte· Hasta ｾｮ＠ la cabeza del enemigo. ｾ ｯＡ･ｭｮ･＠ que d 

ente por desenredarnos de hord no puede contr:;i ata la República en 
añada madeja en que es- car iº ｧｾ｡ｮ＠ e escala. Los aviones lentísimo Mini 
etidos. ｾｯｲＮ＠ ｾｳ＠ ondonad:is ｾＭ･＠ la barranca rio y E:iviado E 
está dispuesto que el Dr. Y rapida ｣ｾ｢ｾｬ｣Ｚ･＿ｴｲ｡｣ｷｮ＠ ､ｾ＠ los ,caño- República de M • 
ea quien rnya v él irá Y ｮｾｳ Ｎ Ｑ ｩｭｰｯｳｩ＠ 1 Jto al enemigo a reu- don Salvador M 
d d · • mr as tro¡>as de la re""r\· entro e cuatro años á ·d · . '"' a con rn· los senadores To 
su ínsula. Pl. c1. Y ｭｩｾｮｴｲ｡ｳ｟＠ ｉｾｾ＠ horas trascu. IYÜello Pasos U 

dame:ite, los nicaragüen· I ｾｩｮ＠ stle, 1"?-POStbihtaba la ｏｰ ［ＮＡ ｲｾ Ｍ cayo é ｉｮｧｲ｡ｾＮ＠
deJados de la mano de trog;s as Vntentonas de reun1.r "' Se recibió u 

· ¡ en ermetan, fueron mu- t.le la Gím.ira da 
GrLB Sl\.BALLOS qm ados cuerpos enteros. La obra "f t, U 

. . . de 131 artillería fué ex:pléndida debi- ｴｾ｡ＰＱ＠ es o ｱｵ･､｡ｾ＠
icio de los Suar1"to1 ､ｾ＠ a la magnífica utilización ue se iene ｡ｳｾｮｴｯｳ＠ e ... -

h:zo del nuevo obser\'" to . bq_ , . que ･ｮｾｭｲ｡＠ alguall 
· .. no ntam- que tenia y por co conquistado en l\f Ps ,· M' . .' 

tras escribo el ･ｮ･ｾｩ ｧ ｾｭ ･｟ ｾＺﾷ＠ l • 1edq- nrnmfesto que aquellW 
cado á la 'obra de reo es u .. 1.'te 1• seaba conocer la reeol 

l 'alt·udm· iluitrago D)az. No dú ｳ･ｾ｡ｬ･ｳ＠ de vida. ｲｧｦｾｾｳｾｾ､ ｾ＠ ｦｾ｡＠ P1°rdla de ｓｾｮ､｡､ｯｲ･ｴ￡＠
Pte sus l>atcrrns . · · 1cu tu es surg1 as cQ 

· d d , Y posic10nes ocultas Presupuesto General 
on e esten seguros contra el boin ' El Se d p 'd te 

ｩ･ ｪｩ ｣ｾ ｡ ｾ ｬｯ＠ ｬｬ ･ｲ ｭ ｵｲｷｾ＠ Suati· ｢｡ｲ､･ｾ＠ inglés. La nueva ｡ｾｭ｡､ｾ＠ j • . na or _ resi en 
te-twlo el 1to11or de dP.siynar- de los mgle:.cs ha resultado un el dta de manana ｾ＠ •• 

rdrino <lf'. ｮｵ･ ｾ ｦ ｭ＠ fu nción ele tigo infotnal para los infelices ｾＺｾ Ｚ ﾡ Ｇ ｴｯ＠ en ｾ｡ｬｩ､｡､Ｎ＠ ｾｾ＠ IDtdl 
'" ' ., "" z '[Jur esta nflclle tones. Se encuentran t . pecto a la op101on de 
·o foriedade.. muchísimos ciegos y ｭｾｉ＿ Ｑ＠ rd estos ｾｮ＠ el Proyecto de P 
ando q1u: el'emo · ＷＱ ｯｮ ｭ､ｯ ｾ＠ horribles quemaduras U 1 a 1°S con 1 JO: que el ｓｾｮ｡､ｯ＠ habla 

siste1wia, <lamo11 a usted ¡,,' cito de 15 años fué ･ｾ｣ｯｾｴ＠ ª dman- ya ese tra.b.a10, pllest008111_. 
civus gracia. . el cráter formado por la ･ｾ ﾪ＠ ｩｩ Ｍ ﾡｾｾ＠ ｧｲ｡ｦｯｾ＠ hab1an ｓｊｾｏ＠

• lt S. '., de una granada junto co 1P J d . que ｾＱ＠ aquella Ca?,tr& 
m·uncia 11 Antonfo sl/(r re11 h ver de un cornl>añero n e tea a1· se formnra Com1te 
Co--M·-·E--fl·--,-·-·-----·-··-_; niño estaba loco ｭｵ･ｾ＠ 9; e 1 deliberar juntos acerca ARIOS capturados de '1 · Los oficiales punto del presupuesto. 

- do¡ ｴ･ｭ｢ｬ｡ｲｯｾ＠ ªd.ªº que sus solda- , á complacerla. Retirádl 
de la Comisión Mixta coitlen1.ó el ｢ｯｭ｢｡ｾ､Ａｾｲｾｯｲ＠ 1,cua!J.dO 1 ｳｩ Ｎ ｾｮＬ＠ el senador Elizondo 

<lose _imposibilitados ､ｩｾｧ＠ .es, vien- c1on para que el preso 
E. Solórzano contra la el csp1ritu. Estos mismc Ｇ｜Ｚ Ｐ ＯＮｶ Ｎ ｾｲｾ･ｳ＠ aprobad<? tal como !<> 
｢ｾ｣｡＠ de Nicaragua a3eO"uran que l lt os 0 icia es porta Camara de D 

ｯｦｲｾ｣ｩ＠ el apoyo ede ªt ｾ＠ maf do les discutida esta moción. 
9 5,ill-Sentencia N9 pero que éstos nu rl pus rescas, •:: La Cámara de Dipa , 

ma vor parte de ｬｯｾ｣｡｡ｬ＠ legaron. La bró comisionados para q 
｡ｭ｡ｮｴｾ＠ no J?Uede exigir defendían _las posicion;snf anes que á la ｲｾ｣･ｰｾｩｮ＠ del. seiior 
o los cmco mil pesos ue terrados •ivo,:; en h . ueron en· Alomrn, a los DipUJt 

ulta el24.deabril de ＱｾＰＳＬ＠ i>l<?sión de ｬ｡ｾ＠ ｭｩｮ｡ｾＧＮｧｶｾ･ｳ｣｡＠ ex- Juan F. Gutiérrez, doD 
conformidad con los de- quien se esc·ipó de esta 1 á "Kº• Zelaya B., don ｾｾｙｏ＠

ﾷｾｬ｡ｴｩｶｯｳ＠ de 18 de agostó r!'ible que rr{e dijo; c'E, b'uerte O· ､ｾ｣ｴｯｲ＠ Ramón ｃｾｵＮ｡ｏ＠
9embre .de ｾｾＹＴＬ＠ el Eje- tirse al aire libre otra ｾ ﾷ ･ Ｍ u.eno sen- m1rez M. y don Alcidel 
ta autonzac1on de apJi. z. 
multas á los cmwmdos de 
ｯｲ､ｾｮ＠ J?ú.blico, y el recia· SE V.ENDE 
ha Justificado que él no . pna casa esqumada de construc
o ｾｲ｡＠ caer baj<? las pe- cion ｭｯ､ｾｲｮ｡＠ . ｳｩｾｵ｡､｡＠ en el barrio 
ecidas en los Citados ､ｾ＠ ｾｾ＠ ｾＮﾪ＠ ｐ｣ｮｾｴ･ｮ｣ｩｾｲｴ｡Ｎ＠ Para informes 

m3anse a esta imprenta. 
ｾ｡Ｎ＠ 26 de mayo de 1914 
R. Tbom{:>n: (f.) OttÓ Carbón, carbón, ' 
h; (f.) ｃ｡ｾ＠ os Cuadra Pa· En . casa de doña Tul e Vargas 
onne-E. A. Jara Ofi . 1 docientas varas al occidente de La 
e Hacienda. _ Aquí ｣ｾｾ＠ I ｾｾＺＺｴ｡Ｌ､ｳ･＠ 1vende carbón ｾ＠ .16 cen-

. tidad. ca a ata. eJl cuelq1er can· 

dosé Demetrio 
S.d.STRE- OBAN. 
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