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Avisan a sn clientela ,Y a los co?1ercianres deJ país que 1frw, Estopa PfTª emb 
1
acahan de llegar de los Estados Umdos muestras de ｴｯ､｡ｾ＠
clases de ｭｬｾｮＺ｡､･ｲ￭｡ｳＮ＠ las que e1Stán a la vista on su oficina de alambre. Carb11ro para 
en Managua. 

Las ｭｵ｣ｾｴｲ｡ｳ＠ incluyen: 

Calzados, 'camisas, calzoncillos, . medias, camisolas 
Artículos de vestido .para mujeres y muchas ｾｳ＠ mercaderías a¡ -- ---

propósito parn esta plaza. 1 nf ormac1· , 
A. W. 1lf.ALCOLMS0.1..V. 

ｾｉ｡ｮ｡ｧｵ｡Ｌ＠ Nic. 
Ag·cnte General. 

José V idaurre 
1 ｾ＠ ....... w. 

ｾ＠ siófJJeans na en N 

L Gl • · · Menfis, Tenn, H>r-Llegó la a ºfleta ｾ＠ com1tuon itahana ｰｲｾ･ｮｴ＠
ｾ＠ New OrJeans. le extencbó 1a 

ｾ＠
venida un com1te de cu1da 

ｾ＠ t prommente!' encabezsldos p 
l' ONSECA Y VARGAS-propietanos de la Fáhrica de Aguas Alcalde._ 

Gaseosas Y de la c;uuina LA GLORIETA. ｾ＠ h.staJl'a una fábnca de ｾｬｶ＠
Repostería, licors.:s finoS y variados. Sorbetes. f.M Umnmgnam, Ala, l U 

• Las Aguas Gaseosas > ｾ＠ fábnl-'a at: pólvora "1\l(Ua• ca 
l\Iinerales son repartidas a domícílio por lo:; carros de la fabrica-Se reci- (J dO \'Jdtmas; no hay pd)-.inen 

ｾ＠ Ley de ･ｳｰｾ･＠
ｾ＠ ben órdenes a domicilio en la cantina de La Glorieta para enviar nuestras W ｜ｖ｡ｳｨｩｵｾｮｯｮＮ＠ lb-, .ltK>n 

"' ａｾｵ｡ｳ＠ a quien las solicite . ｾ＠ el pro. ·ccco ae ley de ｾｏｬｬ＠
· Wj t\1iras revoiucidllanas 

. ｾ＠ Petrvgrna, lb-r.;1 conse10 
ｾｾｾｾｾａｓｬｶＮＺｲｾＮｾＭｶｾｊｬ｢ＮＺＺｷ Ｎ ｾｾｾｾ＠ co11trn c1 ｴｲｾｳＱ｡､ｯ＠ ue ttt:S tua.r: 
ｾｾｾｾＡＺｊ｣ｲｾｾｬＧＮｊ｜ＺＡｾｑ｜｝ｬｾｾ＠ las otras poo1ac1ones, decla 

F . que ta propul!sta de nacerJo 
rans1sco Car •ano A 1 ue los cup1tuustus con l!J !lU manaq ue felfü'VCI' JOS eJt:filCl&iU:. .t. .• ｾｯ＠

ｾ＠ .. r \NAGUA 1 nanos. George YJe.kcntroll. 
-- 1 usta que tue sentenciado a J 

1 Barrio de Santo Doningo JUNIO TIENE 30 DlAS . at: de::1ucrro, !la sido elegido 
, representar a tos empleauos 

Se hace ｣｡ｾﾷＱＷＰ＠ de trabajos 1 Fa¿es de la luna 1errocam1es del ｾ｣｡ｩＮＱＰＮ＠
､ｾ＠ construt;cwnes y repara-¡ , Vapor nuua1do 
c10nes, cuenta con un lJucn lo-, LUNA ｌｌｅｾａ＠ ¡, Washington, lb-Avisa L 
te de maderas ﾪｾ･ｲｲ｡､｡ｳ＠ v ro- ¡Cuarto menguante 12 que e! Uepurtamento ae ｾ＠
Jr, . " • Luna nueva 19 'rec1l.>Ido mtormes de <iue eJ 
ｩｺｾ ｳ＠ qt_Ie turne en ｾｵ＠ casa: de O· rto creciente 27 : tanque americano •Munne•, 

hab1tac1611 Lo mismo Que . do y tripulado c>0r ｡ｲｴｩｬｬ･ｾ＠
｣ｳｴｾ＠ á sus ._)rrlcne;:; el gran de 1 Santos del día . armaua, tm: t·::.:i11do por u 
pósito de nrn.deral" de don An- Mertes, 19 Santos Gervasio, y Pro.I manno en el ... \.iooncrraneo, 
tonio 8i1v·i P'll"l 'ltcnder ｬｯｾ＠ tasio, mártires y Santa Juliana de, de la manana del U de este 
trab . · ':;. ' b• ·: 1 .1 : I'lllconcri virgen . despues de l. horas de como 

ｾｾｊｯｳＮ＠ • ,un wn a. qm a s1- • · 1 
lletas 11a1·..¡ . rcuniono::-, aten- - · · -· ·.------ ------- --······------1---· 
diendo con 1>rontitnd hs ordc- Botica de tumo Lu1·s Artriíello 

" 1 Para la presente semana la del o• 
ncs. Gonzalo Pt'rcz Alonso. GHANA.O.\ -TF.L 

: Cacao dr 81tpe1•lor calutad d pr 
1 competencla. 

arCQ!Botica ｾＭｆ･ｲｲ･ｴ･ｲ￭｡＠
Guzn1an Hermanos Orien 

.JfANAGUA }' ORANAD.d . 
• • 

.Montu1·as cueros cubezttdas v tod i clase de aJ)ero1J para fJestia. 1'iros de Estaf)lecida nw·rcimente ｴｩｾ＠ 1 
' ' • .. • ' . t '""' l .,.. l'l . revolver y de escoµcta. J'l01ttO !f '}JÓll'01'a. J°UaquinaB¡ Jllootewr"a' para. mo- nCO.uu. ｾ･Ｎ＠ ｲｾ＼ｊｬＮｶｬｬﾰ＠ arma 

lu maíz. IJintas parn mái¡uin.a.q Je escríbi1. A/·ueses paru oocl1t:s, Cuche- Nestl.é, Lec/te Oo11de118ada, 
'tLJitos para inos J'Uas para el11ó1Hu<.:wn de azuc:ar Clwcol.uü.> c-011 leche, Grt;11ia 

ＭＭＭｾＭ ----·-·-.:...-..--- ］］］ｾ＠

José ·B. Rosales 
ABOGADO, NOTARIO Y A5PSOR 

. ' 
Oficina: Cau de don Ao¡el Call¡arls. 

ca"La Lec/1era",para la 
ci-On de dulces y helad08. 
Ca111us, V1nol, Biutadna, Pli 
Blat11)(J,rd, Kola u Oondutanw 
Oerealose, ａＱｾｨｴ＾ＬｯｬＬ＠ Est'f'ff,Cf,o, 
Kepler, Emulsión de Soot.,, 
grande 11 pequeno, Oepi¡rrilt. 

•para Dientef, .PilaciJ(!e1111 .Itt 
de bifección lUF.rtQ.. 
､ｾＬＮｭｩ｣ＨｊｬＶＬ＠ y un extenso y 
tido de. Drogas 11 Medicinas de 
te de Europa y l.l8tados Un· 
ofrece a precios reducidos. 

Managua, Nioarauua, aept 
de J9l6 
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Constantino Pe,, 
reira y Cía, 

IIAX l<ECIBIJJO· 

cd""i"\ :'?>n 
UA!rfC,'Z,tt,C,' flr.í.-iimns P?1 colmwi blanca '11 

01'ÜJ 
Hormas e11 diferentes e lil08 americanos . 
P1eCi98ali fP-la11 para combina1' CQ11 charol. 
Managua, Teléfono NP t40. Avenida 

Oentral 

1enas v1si-
ｾ＠ »•'tiles y : res 
l'.00 150; hl ' • 

11ecesitan voceado= 

Se les paga bien. 
barco que 

s botes m- , 
,. un mar en

ll!Ql#-:91.le salta ucl' 

ｲｷ［Ｚｾﾡｾｾｾｅ Ｑ＠ Carlos Gómez y Hno.s. 
'rujano Ut:i 1 

1 

11D1111111R11:1a entre 10s 1 

Qtunes espcruu 1, 

era<lor <JC .t.u- 1 

rns ms1s ten 

competencia. 

Ｌｾｧｵｳｴ￭ｮ＠ Vijil 
•. n tocos. Yor • 
iutt'' rns1ste , • 

lt.? <I ｾｳｴｵ､ｭｲ＠ c11 OFRECE AL PUBLICO sus SERVICIOS EN UNA CASA 
rnngt>rmums- l 
ｭＱｾｭｴ＾ｲｯ＠ del 
tl'O.t en el 

,ijijl:' l•>S paruda· 
fJI. COilSlllU,)'Cll 

de 1deahscas 
ns son.1<.lorcs 

DE 

Agencias y Comisiones 

trua t1!1Jc1úaC1. I 
n ､ｾ＠ cte.)t1cs que acaba d e ·ta.blcccr en l' ta ciudad, frente al Pa.1que 
1moec1les o 1 Central, en el mismo local <le la oficina del abogado 

ｾ｣ｾｴ｡ｮ､ｯ＠ el, Dr. don .Joaqufo \Tijil. Didrn Agencia se encal'gará pl'efe
. 1 ｡ｧ｜ｾ｢ｬｮｴｴＢＬ＠ 'reutemente ､ｬｾ＠ la administraciüu <l• fine&· y de. casas ele 
ima que un 1 l '1 d l 1 1 i · ' l d 
'J un t:stuaiol a q111 er, .e comprar y Yenc ei: tola e ase <e articu os, e 
ｾｳ＠ categona ¡trasladar fondQs, de color·ar dmcro con buenas ｧｲｵﾷ｡ｮｴｬｮｾＮ＠
rmamstas de canceler pólizas, y u general de todo negocio que re-
blación • q uicra PRO:N'rlTUD. RESERVA y ｉｬｏｾＧｒＮａＮｄｅｚＮ＠
pohlri-:: .. ｾＺＭＺＮ＠ <lei 

raillbíiirit- H : t. ｲｾ＠ :.! .. ' MAN.AGUA 
a un aumen-
6. 
oleado 
n not!I sem1-

ｾｍｬｩｬｲｩｮｯ＠ alemán 
Nr..i> á remolque · 

la altura de 
4 de junio un 
:;uhm1;r;ncado • 

ruso entre 
el gnrpo de 1 
eabJ Huelva 

neral chino 
al Changsun, 

1, ha ::::ido re- 1 

reales. e le · 
mediador por 
in os. 
Rumania 
Dice el "Vos
s \·acimientos 
ia · están lejos 
, dificultando 
la jlrmada. Jos 1 
ｴｾ Ｎ＠

• 
Un m-3 

｣ＺＺ＾ｏｃｔｏｾｅＺｓ＠

Francisco Buitrago Díaz 
y • 

Salvador Buitrago Díaz 
ABOGADOS 

Primera Calle Norte-SO varas al Poniente 

del Palacio de justicia 

AVISO 
itS11 de la11 más Se neC'P.sita eon urgencrn un rftotor de gasolina de dos 

w·opa y Esta 
ª 1wíq amplia caballo de fuerza para u o ､ｾ＠ esta Tipografía. ｐ｡Ｎｲ｡ｾ･ｬ＠ pre-

el dMpaAJl¿o de cio entenderse con don Vicente Alvarez. 
1 
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(1 Presupuesto 
ｰｾ＠

doiia Ttli 
Cuando ya ambas salas del .. l . buscá¡. de 

Congreso so habían pue"to de 81 e sistema propuesto por Hanar-kJa fl 
., la. Cámara de ｄｩｰｵｴ｡､ｯｾ＠ pre- § 11 et 

aC'ucrdo sobre la cantidad que ':alcciera, la acción. del Ejen1- salió DJbi 
dehc ｭｯｾｴ｡ｲ＠ el Pi·esupnesto, tivo podría convertH'de en una Soló O: 
una ｃｬｈｾｒｴＱＶｮ＠ al parecer senci- verdadera dictadura. econór ,i- numerosoi 
lla: pero de una importancia ca, porque a su.antOJO P?dna taciól). 4des 
real, ha venido a inaun·m·ai· alterar las cantidades asigna- je le d 
una lucha entre la ｯｰｩｮｩｾｮ＠ de ､｡ｾ＠ a un puesto público y l'e- § 1>"o114n'altm 
la mayoría de la Cámara de baJ;rlas en otro, . . , Peña ｾｴｨ｡＠
Diputados y la dc>l Senado. \ 10la . la Const1tuc10n r,nr- do mad'aila 

La fórmula que pretenden que segun ella no pueden aite- debe ＰＰＸ ｾ＠
los seilores diputados, es ésta: l'<U'se las .clisp.osiciones de mm E' nidos. Ql 

"'El Senado v Cámara de Di- ley anteno1· sm una nueva que viaje. 
putados de fo ReplÍ.blica de l:s ｲｬ･ｲｯｧｾｴ･＠ .6 reforme. La ley § Tam 
Xi\aragna, decretan: hsc3;1 esta ｖｴ｜ﾷＮｾｾﾷ＠ • Orleaos Ja 

CXICU- .Aprobar el Presu- lrm tambien eontra ley nuestro bue 
pueHto General de Gastos para expresa, porque estando ya llárC'ea 
el aflo Fiscal que comcnzar{t senalada la forma en que de- ma do 
el 19 d<.'. jnlio próximo, en ln be ｨ｡｣･ｲｾ｣＠ el presupnesto1 no tado 
forma siguiente:.. sería legal usar otra. que no üuelo 

Significaría que el Ejecuti- ha sido estatuida en 11n:i crea- de qu 
vo podría hacer uso de la).. ció u 6 reforma de la ley. Y ¡1or devu 
cantidades a:signadas con una último, sería contrario :í. los ga un 
amplitud indebida e ik¡:ral: ｉＧ ｾ ｬＮＡ｣ ･､｣ｮｴ｣ｳ＠ sano.s de !1,s go- § 
pues aúu ciI1éndose extriela- tnemo.s de los trcmta allus. en 
mente a lo asignado en. total los cnalcs jamás se alte1·ú el 
a cada departamento de la ad - método usual; como ne) se al
m inistración, podría variar a teró tampoco cu el del ＼ｬｯ｣ｴｾｲ＠
su antojo el sueldo de los em- H.ol>erto :::;a.casa, ni aún en el 
pfoados, d{mdoles a unos can- largo período del Gral. Z •la
tidadescxhorbitantcg, y a ｯｴｲｯｾ＠ va. El t'rnico antecedente vi
pagas exiguas, lo q ne no ciado q ne existe tné pu ns to en rn Corinin••'A!)i 
está de acuerdo en lo m:í.s mí- pl'iictica en el régimeu ante- del 19 ."1Hlira:E 
nimo con el C::ipíritn de la ley riordel ex-Presidente Díaz, du- 1 dos u' 
fiscal. rantc el cnal, y bajo el pretex- g ｡ﾷｾｉｐＮｬＧｊｯ Ｍ

La. fórmula del Senado es to de expcdital' Jos trabajos cio E . .tiemlbl 
esta otra: del ｃｯｮｧｲ･ｾｯＬ＠ aprobaron el mingo 

cEl Senado Y C::irnara de Di- presupuesto sin el detalle, au- trar ti. 
putactos de la República c'te torizando al Ejecutivo para Jiol'ita 
Ni<;arag-trn, decretan: que lo formulara despné:) de mante...,.'""'"° 

UXICO- Aprobar el adjun- clausuradas las sesiones de la Ualiforü 
to Presupuesto General de Gas- Representación Nacional. Por dcncia. 
tos para el año Fiscal que co- cicL'to una frregularidad qtíc § E 
men·Gad. el 19 de julio próxi- no puede nunca servir de nor
mo, cuyo resumen es el si- ma en los tiempos actuales; y con el 0 .. -..·a.-.. 
gniente:> mucho menos cuando se píen- con des 

Llena todos Jo:; requisitos, sa que precisamente en los do'nde tíJatnth 
y es. la q ne si !'e atiende a la detalles del presupuesto han § l\Ir. ｴｊｾＱ＠
rectitud y senedad que debe estado trabajando cou merito- IJ'ado al ｰｾ＠
caracterizar a un obierno de r·a dodicacióu 1 las comi:sio.o.e '? • 
e14d,· ..... ua;1 

toda. los pi111111 
e rse durnnte ' a e ti a can icfad lJa, 
año), eu cada uno de los de- cantidad qué habría podido 

, partamentos de la administra- asignársele en un solo día. 
ción. Y en el art. 20 agrega: l'ero ésto habría sido contra-

Art. 20- El Prcsupuest<> Le- rio, como ya lo dijimos, á la 
gislativo Je Gastos es e] límite Constitución, á las leyes se
de acción del Ejecutivo en la cuudarias de la materia, á las 
ordenación de los gastos; así, prácticas ' anteriores, y á la 
en ningt1n caso podrán tras- conveniencia nacional. 
pasarse los créditos legislati- El pafa espera que la opi
vos de un cJpítulo a. los gastos nión del Senado, sustenida por 
de otro capitulo distinto; y en la ruinoda de la Cámara de .\fa>º :zs de • 
los capítulos relatiYos a suel- Diputados, prevalecerá cu C:)- 1 ANG.sL ' 

do por remuneración de ser- ta cuestión en que, hasta cier- flo á ､ｯｭｩ｣ Ｑ ｾ Ｑ ﾺ＠ (áuu 
. . l J" ' . d á 1 l b cuerdas y ｡ｨｾＩＧ･ｰ＠v1c10s 1 e '•JCClltlYO no po r , to punto, va cnvue to e nen .\tanagua Oelf ｾｵ＠

aún cncern1ndose dentro de nombre del Gobierno, á quien, unidas por ｦｾ Ｎ＠

los)fmites del capltn.lo, aumen- para casos irnp!·cvistos 6 Ｇ ｾｮ Ｍ 1ª Ｘ ｾＺＭｴ･＠ ｾＮ＠
tar los sueldos fiJados a los malos, la ley u11sma le senala. quier ｣｡ｮｴｩｾ＠
empleados, con las economías el camino y le concede los Ｍ ｅｮ Ｑ ｾｴ｡＠ ｾ＠
que puedall efectuarse en los medios necesarios para salvar ｾＺｾｾｮ｡＠ en 

otros artículos del mismo ca- cualquiera dificulcad. - Se da en am-.i11o. 

Eltulo Estas alteraciones so- que hay en ｅｬｾＮ＠
• ' sable y que en-

0 se podrán hacer en los suel- La catástrofe del S1lvador derse en ｍｾ＠
doscuyacuota particular no Quiere co!11erb1en y b1rato? Vism1d Ja. ｓ｡ｮｴｯｳｒ｡ｭｬｾ＠

h 'd fiº d 1 1 d casa de Camilo Vargas, frente al Club Ma- Managua. -i1 "-
aya Si 0 Ja a en a ey e nagua, donde comen!is bien, con aseo y es· -..Ueseo ob 

presupuestos.• 1 mero. l'rocurad convenceros. escribir teclado, .... ,.._. 

R t • d J dí I pues no estaba yo dispuesto a más ｵｬｴｲ｡ｪ ｾ Ｎ＠epo r a 1 es e a después de lo cual me trajeron al cuartel, en 
. ';} .:fonde he permanecido desde aquella techa. 

· d -¡-- · d l C:on el capitiin Gregorio Romero 
Sensac1onal ec aración e un reo Encontramos al capitán G regorio !tome-

-- ro, e n el local de la J efatura l'<>litica y Co· 
Desde hace varios dlas circulan rumores m andancia de Armas del departamento y 

､ｾ＠ escandalosos procedimientos, llevados á allí lo interrogamoi sobre los rumores que 
Cilbo en un ｭｵ ｣ ｨ｡ ｣ ｨｾ＠ que t stá preso en habían llegado a nuestros 01dos, referentes 
estas ｣￡ｲ｣ ･ ｬ｣ ｳＬ ｰｯｲＮ｣ｯｮ ｳ Ｑ､ ･ ｲ ｾ ｾ･ｬ ･＠ responsa- a ultrajes causados al reo Pedro J . He1rera, 
ble del ｨｵｾｴｯ＠ de c1ent.o y p1c_o ､ｾ＠ c6rdobas· quien aseguraba que Romero personalmente 
de Ja propiedad de la Joven Clotilde Romc, ee los habla inferido. • 
ro. A todas nuestras pr,.guntas, CO'ltestó in-

El aludido reo se llama Pedro J Herrera, variablemente ne¡:anJo t.ilc:s hechls, agre. 
a quien a la hora nna ha podido probárseles gand,1: que la noche que dice Pc:dro J He
permaneciendo todavía en detención . rrera que lo sacaron del cuartel para lle-

Nos acercamos al cuartel v solicitamoe \"arlo al P.inteón, en donde lo colgaron 1 
permiso para Interrogar a He•rera. Sa amenazaron con fusilarlo, ｾｮ＠ noche ta paso 
nos concedió y el muchacho fué traído a J. como de coi;tumbre en el cuartel, sin h.1ber 
aala de bandera, en donde OOI refirió lu ai, visto salir ni entrar a nadie, a ninguna hora. 

ｧｵＡｾ｛ＺＥ･ｶ･ｳ＠ 24 de mayo pasado, un dfa Con el coronel don Rodolfo 
､ ･ｳ ｰｵｾｳ＠ de mi captura, (u( sacado del cu.ir· Solórzano 
tel por tres sold3dot, encabnados por el Pasamos enseguida al local de Ja Direc. 
capitán Gregorio"'Romero y llevado al Pan· ciún de Polich, en donde fuimos introduci
te6n. Era la una de la madrugada y esta· dos a las Telaclones del nuevo empleado 
ba la nuche muy oscura. coronel don l"ablo E Cb.unorro. Al1í es-

Me olvitlaba decir que del Cuartel me taba entregando la oficina el señor coronel 
sacaron sujetas las manot con esposas. d.:ln Rodolfo Solórzano, qu ien atento a 

Llegado al P1mtc6n, el capit4n Romero nuestras preguntas, contestó aa(: 

ferida. 

Su plicaddl!IM1 
tes acti v·arliltfl801 
cena de a 
de ｭ｡ｹｯＬｾ＠
sa nccein 
fuertes ｱｾｐＹＧＮﾭ
fondos. 
ｉｾｾ＠

me ｩｮ｣ｲ･ｾ＠ ､ｵｲ｡ｭｾｮｴ･Ｌ＠ llaml\ndoJme ladrón, "Hace. varios dfas que saliendo una t11rde 
y bandido, y ･｡ｩﾡｩｾｮ､ｯｭ･＠ que le devolviera al patio del cuutel, se me acercó el reo Pe· 
el dinero que deda te habla: robado a su IO· dro J. Herrera y me manifestó que la no
brina. Como me nepra yo a hacer tal de· che anterior, o sea el ｪｾｶ･ｳ＠ 24 Jle mayo, 
wolucion pnes no babia robado nada, orde- entre 1 J y 1 de la madrugada lo bfb( • sac.a. 
nó que ｾ＠ colpran de las dedos gordos, do a la calle ｾｉ＠ capítin Gregorio Rornero y 
1&cn6cio que rua C011Stsmado eneeSQida "J de ali(, sujetas laa manos con esposas, c.- cbe, uvando 1u p 
en el cual P'!'ft8Mcl alpaot iolaantea, pa• todfado por .tres ｳｧｬＮ､ｾ､ｯｳＬ＠ entre los que co- fOIO: • Y el bombte 
,. ordenar de 11uevo ｱｾ＠ futt.& fulilado, noc:10 a BenJamh1 Quintero, lo habla con. 1up1&C10 croelftimot 
dádome m macana y u• ptS., a fin de ducldo al Panrebn en donde lo colgaron de 

1 
íaúwo. Esl.i en fil 

4 .. p mitmo canra mí IQalwa. Coa• loa dedos a un úbol de U1UiJot1, amta&• averl¡oar lo cieno 8'1:1j!J.ll•••J 
....... ,..,..,,. ..... .U., IÜlltl .. ,...COAl...u.rlo. ｾ＠

• 

tas d_:portivas J AVISO 
Base-ball 

concurrencia it1m .. 11.;a llena· 
,domingo el campo de la Mo· 

*iJtCllJJbo, donde los clubs •Mana· 
11HJ.&l•;:-'l' •América•, jugaban la pri Banco de las cinco parudas que de

décidir cuál de ellos será el 
.fll!llllteón de la Jiga de 1917 . 

talco de honor estaba ocupa- · 
• el Presidente de la Repúbli· 

J Excelentísimo Arzobispo, 

• 

·nEL 
Ñacional de Nicara 

ｬｮ｣ｯｲｰｾＺｲ｡､ｯ＠

.-;¡4111111?m, Lezcano y Ortega, á 'quie
delegados de ambos teu111s 
on esta partida; por el Mi· 
e Méjico, Licenciado don 

ﾡｦ ｾｾＭｦＮｬｯｲ＠ Martínez ａｬ｡ｭｩｾ［＠ por su 
rio don :\rmundo C Ama

por el Presidente de la Junta 
｡ｾＭ･ｦ￭｣･ｮ｣ｩ｡＠ don Carlos Báez. 

smo se exhibió la hermosa 
de plata que quedará como 

iJlifMíio'al ciub \'<.! U-:enor. 
ciente estaba el p5b!icn por

l"fiíllNilrmenzara la partida. L..! locó 
érica• ir primero al bate. 

ｾ ｦＨＭｬｩｬｩ Ｚ ｓ｡ｭ｡ｹｯ｡＠ .r .Segundo Ferre· 
aron sucesivamente en el 
después de haber tirado á 
｡ｾ＠ ctel pitd1.er. Carlos .Mar-

ｦｾｍＭｮ｡＠ la prnnera de un batazo; 
Sequeira gana la base por 

ｾ＠ • ...,,...::r Luis Gut1érrez fué sacado 
era. 
a, del «. fanagua•, gana la 

¡)11!CJ•Jtll. lo mismo que l!:anquc 
·; Chávez qued<i en el guan
nock es sacado por uu flu y ••K> del tercer f ürler, y Ühva-
hal>ía comdo á segunda, 

ｴ｡ ｾｊＮＭＴＱＱ､ｯ＠ por un do:t /Jlt• play. 
se¿ undo ｾ ｮ ｮｩ ｮｹＬ＠ GJstavo 

;,in,,.._,.,\fol Am.Siica, no cono:!JÓ 
ＱＱｭｾ］ＱｲＺ＠ Juan I. Rio.>, qi.Jej.) en el 1 Alcjanúro O.:ó.¡ dio un b.1· 

lllilM•rlo.; oJ.sc.;, y Artun.> C.>rre.i 

Se pone en conocimiento de 
mercio y pl).blico en general 
fin de facilitar su Balance sem q 
las oficinas·del .Banco Nacional d 
caragna, Inc., en ｍｾｮ｡ｧｵ｡Ｌ＠ per 
cerán cerradas los s1gu1entes dí· 

Lunes 

Martes 

2 de Julio. 

3 de J ulio. 

)fié rcoles 4 de Julio. 

Todo cJ día. 

Desde las 11.30 
• 

Todo él día. 
1 

a. Dl. 

Managua, 15 de .Junio 

·-===-========================: 
Sección in= 

formativa 
_...,.___ 

Enferm1 

'l'vtal . . .• , ••. . .. . . 
Sum·1 en po1er r.ll!t 

rni!e O:ntral don Tomc\I 

DINE 
A mutuo, con 

cirfa, puede co 
o fkin1 del doctor 

Tic1u11 
La aittor idad de 

autol'iu1ción al Je/e 
ju on 1' basebo ll, en la 
ｳｾ＠ dlviert,en 

Corte Suprem1df 
El ap:>•l f!. J'<l·UO de roa 

Piacenw y ,c;l-li10l'a ｐ ｾｴ ｴ ｣ｊｩ￭ｩ＠

en et Juicio q1te Rostiene • 
ciµolicl ,,¡ rle ,J1dgalp1. por 
te•Tenn, pf!l1o r¡ne la Oorfd 
ntrtl admitirlo r.l recurso di 
interpueRto por la mun 
Corte dicto sentencia tlecl 
tuaar .la. 11 licitud, y teniaallq 
el a 1tlo en que se ti ene po,. 
al dor,tor Jorl7uín GJrMJ t.1 fl 
mandará dar los rrntoa ea 
como apotJemdo de la munic' 

-"'- ¡.;l sei701· O.!le8tino 0""'4 
de hecho ante la Corte Su· 
f//.{l rcsolucl6n de la Ccn'CI de 
ciones de Oriente, Sala de lo 
qu.e declaro abandonmlo el rectr 
a ー･ｬ｡｣ Ｚ ｩｯｮ･Ｎｾ＠ fot ·rµuesl.o por d 
Cerda y conrl.encíndolo tn la1 rO 
ｾ＠ º: a.ceptaron las '/lalUlll th 

Co1·v1wf!o Urbina 11 don Antonio 
propuestas ¡101• (03 notario• 
Fra n.ci.sco R. Outlérre.z u dor& 
A. Ｌｊｦｯｲ｡ｬ｣ｾＮ＠ 1·espectivamente, 
ｾ ｪ･ｲ｣ｩ ｣ ｩｯ＠ del notariado. 

r-De fn " ''duci lad que se altfP 
iuicio w li?fitienen ｬｾ＠ senoru 
d ro J/,utine?. y J1um P.ibLo G:1rcltl 
amparo ele po. esi)ll, Ｆｾ＠ 6rdeM 
Secreta ria i11fu1·111e Lo ｱｵｾ＠ Aub&.,. 
bre el pnl'ticular. 

- Hr1ce muc/10.9 ano,, Q1'tl no 
Cort.e Plena ws luMI!, hrJBt" off'. 
·¡ue se 1·e1wleron siete Ma 
ｬ ｯｾ＠ cloctoi·es ｐｶＱＮｾｯＮｾＮ＠ Pasquier, Mi 
Flore.• L. , S iero, Vela, y Vega. 

Tmto.ron de lo. consuUa que la 
1n111·a de DiputatJos les hiJo 
al contmto petrolero de Mr. Vi 
informe que deben p1·e11entar 4t 
ma1'1onrt. 

Registro de la propiedad 
Don Florcnci.o .. free ve11dl6 11 

Cannen .fi'tiriflas 1J a EmUlo 
Gdmu 1( IW cusa TJOI' 050 ｯｯｲ､ｾ＠

-Don.a Oarfllc.n Vu1erio de 
1110 en pat19 a ádo1'1a Dol()1'61 Pi 
1·re1·0 u ne' casa y 80lar por 701 
fJas. 

- El oeneml Vlcto1· Manuel 
iez vendió a don Enriqiu Belll Id 
de O':mado Et BruJo, por 1.,io1 lb' 

- nona Juana v. de BobltlO 
J1mto 1.·011 8UB ht}ó& q don GulfDt!IO 
nuel Urtarle una oaaa V ,.., 
mu pcaoe oro. 
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