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Francisc 

Aceites lubricatJtes para 

A visan :t 'U cfü•nt C'la y a los co!1ie1·ciantes del país que iirm, Estopa para embarcaci 
acaban de ｬｬ＼ｾｧ｡ｲ＠ el<' lo,· Estados Umdos mue:;trns cl0 ｴｯ､｡ｾ＠ . 
clases de merdderías. las q uc t'Stán a la vista en ｾＱＱ＠ ｯｴｩ＼Ｚｊｾｾｴ＠ de alambre. Carburo pu,.a pl 
en :Manag·na. vapor y agua, C.¡;¡ñería de 

L:w muestras incluyen: 

Calzados, camisas, calzoncillos, medias, camisolas 
azrícar y ademAs un ｾｲ｡ｮ＠ sur 

Artfculos de vestido para . mujeres y muchas JlláS mercaderías .. a 

propósito para esta plaza. 

ABOLID LA 
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A. IV. AIALGOL11180.LY. 

Managua, Nic. 
Agente Uenera.J. 

(A luB llirecto1·es cul111inMlrativos 
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Fransisco Carballo C Almanaque CAR.PINTERO 

la del l'. A , ll u1s rgue o 
GH.'\I\"ADA 

Cacao de 1mperi-01· cali<lafl 

ｾｐｮｮｺＭＭＭＭＮＮＮＮｆ＠ erretería 
competencia. 

Botica 
Guzn1an Hermanos 

,,IJANAGVA y GRAN.AD.A 

. Mont1tras, c0ueros, calJ1,;zaclas, y tod, cluse di' a¡)1wos pat"a bestia. ＧｬＧｩｲｯＮｾ＠ de. Bstableci<.lci rnue1wme1 
ｾｾ｢ｬｶ｣ＮＺＱＱ＠ de e¡.;coprta. /'lomo y JlÓlvom. Jl<[r¡1ú1ta1J ".l!ocfe::.unw" ¡..ara mo· .-lea/Ja de reciúfr lfm·i 

'.ma¿z, Cintas para már¡uinuH ele l'SC1'ibi1. A1·11cses pa1·a eorltt:s, Uoclte· N1·stlrJ, lecltr Oonrl,ens 
nCUo8 parai1i.o.'J J>Uas vara ;:lo/Jorm:iun de a:::ucm-. 0/to('olat<· ｣ｯｲｾ＠ leche, Ore 

, cc1 '' f,a Leclte1·a", par< 

-ｾＭＭＭ ＭＭＭ

José B. Rosales 
ABOGADO, NOT·ARIO Y ASESOR 

Oflclaa: Oaaa de don Angel Collgarla. 

c:i6n de dulces ll hela 
Oamus, 1"'"1nol, lllofurin 
Blancard, Kola y Oo11d 
Cm·ealose, Arrlleol, Est 
Kepler, Emulsión de 
grande ¡¡ pequefl<l, Ce 
pm·ri Dientes, ｐｩｬＱｾ｣ｬ［ｧ･＠
de lrtf ección Jfo:ta. 
､ｾｲｭｩ｣｡ｳＬ＠ y 1m extenso 
ticlo de Dro(Ja8 y ｍｾｬｩ｡＠
te de Eu1·opa ·y Estad 
ojrreoe r precios reduc · 

Manaoua, Nicaragu 
de 19f6 
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Constantino Pe; 
:rei:ra y Cía, 

ITA!•: NHCIRIDO: 

ｾ＠ r:t:z-. 
G.Ulf ·7,AS f1ní1timw1 MI colores 7.Jlrm<'"-' !l 

oris. 
llo1·1110R e11 rlife1'e11te11 estilo11 mflf'ric<mOJI. 
p, Pciosa11 tcht11 vara cmnbi1u11· rm1 ol1m·ol. 
.lfanag11a, 'J'f'lé fono .N!' f}¡O. .4 vni1da 
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Se 11ecesitan voceado= 

res. Se les paga bien. 
------- ------

ｃ｡ｾｉｯｳ＠ Gómez y Hnos. 
Telefono N 9 94 

En ｾｲｯｮｯ､ｯＬ＠ OFRECE OiNEROR DE TODA 

Of,,A8E, ABARROTES, CONSERVAS. 

En San Ubaldo y Julgalpa, alambre, azll

om·, hm·ina, arroz, kerosine, ."Jal, candelas y en 'general ..,8 ｾ＠ '{'f!IJ<UÜJ .. 

Precios sin cc-mpetencla. 
Hausen di· 
orvald Hau· 

D. del regi
t &, el 27 de 

en Cristóbal, ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＮＮＡＮＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ
desertar 
Umdos, 

r el vapor 
v1co, l\ jico•. 
· nte un consc· Agustín Vijil 
cún el 15 de 

dedarandos e ul 
ｴｮｴ＿ｾｾｾￍ＠ Ｑｾｩｬｩｴ＠ ｴ･ｾｾ＠ OFRECE AL PUBLICO SUS SERVICIOS EN UNA CASA 

tKt, condenado ·era 

1 
FA>tados Unid s a 

"" d, y alll pag ú 
DE . 

Agencias y Comisiones n caso de de-¡ 
de ､ｾｳ｣ｲ｣ｩｯｮ［＠

ra, sena castt-
mada, colocan- que acaba cte c. tahlC'rcr en esta ciudad, frente al Pa.tqne 
ｾ･＠ un i:iuro. d': U_entral, t'll el ｭｩｾＱＮＱＮＱＰ＠ l?cal de la . oficina del abogado 
ｬｯｾｃ､･＠ ｾｾ ＵＱ ｾﾪ＠ Dr. do11 Joaquín V1,11l. Dwha Agencia . e <>ncarp;ará prefo
ｾﾷ＠ ｱｵ･ﾺﾺｊｾｴｾｳ･ｾ＠ ｬＧ｣ｮｴｾｈｷＱｩｴＺ･＠ do la admini..;trnci1)n de fincas y de casas de 
enlo que su 111- ｡ｬｱｲｮｾ｣ＱＭＬ＠ rlP coo1prar y vender todn. clase de artíeulos, de 
era irse para ＱＰｾ＠ trasladar ｦｯｮＨｬｯｾＬ＠ d0 colocar tlinero con buenas garantlas, 
ｾ･＠ alh 1>_asar: a 1 de canceler pólizas, y cu general de todo negodo qne re-

cito de. rrancia, qniera PRON'l'ITUl> I.··sEHVA y 110.'HADEZ 
n suav1áad este ' .. 
hubiera puesto 

· gmo por conduc-
1era logrado de· 
andante que le 
VICIO á su país 

hubiera llegado á 
so al ejércn. fran
dosc JUSUCl.t por 
no 0010 lmrló sus: 
ue se echo una 1 
porvemr y hoy • 

un rudo castigo 
imperdonable en ) 

\ 
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Francisco Buitrago Díaz 
V 

ﾡＮＮ｟ＮＭＭｾＬＮＭＭＭＭｴＮ＠ Salvador ｂｵｩｴｲｾｧｯ＠ Díaz 
A.BOGADOS el Lacayo! 

Primera Cafle Norte-50 varas &l Poniente 

del Palacio de Justicia odtMJt,;ón de las más 
de Ru1•opa V Esta i 

N".ce la más amplia ｾ＠
1 -------::----. , 

-- ____ .:,_.,... _ ----
tvn en el de.spac/10 ele ' 

AVISO o 
é maderas 

ｓｯｬ｢ｲｾ｡ｮｯ＠ tiene su de- . . 
as de toda clase que Se necesita con ｵｾｧ･ｮ｣ｩ｡＠ un motor de gasolina de dos 
en •u casa de lmbi. 
mña baJo de za plaza· caballos de fuerl,<'1. pura uso de esta Tipografía. Para el pre-

cio entenderse con don Vicente Alvarcz. 



Va11>.oa á ｯ｣ｮｾｴｩ･ｬ＠ coni. K8,.Jl 
trato del eeflor V alt,mthie, sin tos ｰｯｾ＠
t?mar. en ettenta si el conce· ｲｦｯｾ＠
e10nano es americano ó nica· Séi(lm ｾ＠ opisiidn ｡ｵｾ＠
ragüense, ni si él es ･￭ｭｰ｡ｴｩｾ＠ dai de inpiero comp•n 
zaaor de éste ó del otro partí- la cónoes1ón es un ver<Jadfe 
do político: sólo trataremos de monopullo porque en el Ｚｷｩｾｾ ﾷ ﾷ＠.. 
ver que Nicaragua ,ae.lga lo Jlón de hectáreas, (no se -dfp 
menos mal parada posible en en loa doa millones) se ｩｬ｜｣ｾｴｦ［＠
un negocio que ya fué apro- ye toda la zona ｰ･ｴｲｯｬｩｦｾ＠
bad.o por el Ejecutivo. que puede existir en iet": 

Como no tenemos á la mano ragua; ya que es bien ｾ｡｢ｩｾｯ＠
ni hemos podido conseguir que el petr6foo para pader itet 
modelos de negociaciones . pe- explotado, debe ｯｮ｣ｯｮｴｲｾｲｳ｡＠
troleras, con las cuales esta- en las baju1"as1 es decir, ･ｮｾ＠
blecer comparaciones, ha- rrenos que no ｰ｡ｳｾｮ＠ de XQ.il 
cemos uso de los datos que ｱｵｩｮｩ･ｮｴｯｾ＠ pies sobre ol nivl11 
hemos encontrado en unos nú- del mar. No hay más de nn. 
meros de la prensa costarri· millón de hectáreas de este 
cense que un amigo nuestro terreno en todo Nicaragua; ｰｾﾭ
se ha servido facilitarnos. Con ro pol" si acaso, ellos piden, en: 
ellos probaremos que el con- definitiva, dos millonés. EJ:,'1,,..._ 
trato que á nosotros se nos monopolio es evidente, desde 
propone, es infinitamente más luego que nadie va á venir• 
desventajoso que el que pro- solicitar concesioneti para ex· 
puso el mismo señor Linéoln plotar las alturas de nuesJrae 
G. Valentine en su calidad de montañas. 4e 
representante del doctol' Leo Aparte de ésto, es notable 10I 
J. Greulich, al Gobierno de la diferencia de condiciones Vi 
ｃｯｾｴ｡＠ Rica. propuestas á Costa Rica, y las 

Primero nos ha llamado la que ha hecho el sefior Valen- ªº!1 
atención que los folletos im- tine á Nicaragua. Aquí piqe va 
presos entregados a los repre- derecho preferente ·para ex· no\li 
sentantes para el. estudio del plotar todo el país: en nues- La 
contrato sobre petróleo, ｯｳｾｮＭ tra vecina del Sur lo pidió jº . 
ten en su portaaa el ｮｯｭ｢ｲｾ＠ solamente para explotar las u 1' 
de Sinc'lair, cuando al princi- provincias de Pun.tarenas, ｾ＠
piar la lectura 'del texto se Guanaeaste y Lj.món, en una 
encuentra uno con que cAl- e.ktensión ile 400 mil hectá- ex· 
fonso Solórzano, Ministro de ｲ･ｾ＠ á lo ｾｦ＠ las cuales se· re e 
Fomento, en representación man retenidas para i¡u explo- P!>!n 
de Nicarag11a, por una parte, tación por :un ｴｬ･ｾｰｯ＠ ､ｾ＠ 50 ｾｾ＠
y Lincoln G. Valentino, en su añ

1
os, y á nolottos nos. itde que 

pr<Jpio n01nbre, por otra:., son 90., y hay que e.dvertQ\ Ｔ｡ｾ＠ '1Un 
los firmantes del contrato. en la época de su ｰ･ｾｩｯＮｩｴＬ｟Ｎ＠ ｾｬ＠ d 
¿Con qué derecho se estampa la companía rep,resentad.a por 
el nombre de una persona que Mr. Valentine. habla gastado a.al 
no aparece absohtta.mente en 300 mil ｣ｯｬｯｮｾｳ＠ en medid_, ｾｾ＠
ninguna de las eláusulaS del ete., y tenía lista. ｰｾ｡＠ em
convenio? El ｰｲｯ｣･､ｩｭｩ･ｮｾＬ＠ barqlle una ｭ｡ｱｵＱｮ｡ｲｾ｡＠ por 
· es irre lar. valor <M • 

ua, 27 de mayo' de 1917. 
félix P. ｌ｡ｲﾡ｡･ｳｩｰｾ｡Ｎ＠

eefi,or y amigo ; B 
mo que conceptúo ･ｾ＠ aneo 
da J?laga que nos afh· 
ｾ･ｲｯ｡ｯ＠ con su apa· 1 ｲｮｯﾷｾｾｾｯ＠
ficancia el ｰｲｯｾ＠ Jnco • .r. ,& ＢＢｾ＠

V111•·111ermando las energias de 
ｾＬＱＺ］･ｳ＠ y robando un tiem-
.11 que {><>dría dedicarse • • 
tn me ha impedido dirigir- s HOlle en ｣ｯｮｯ｣ｵｮＱｵｷｈＧｩＮ Ｇｾ＠

á usted manifestándole e 1:.. 

E miento por el obse9uio • ' bl1" co en ge" 
t con la Cotona Fune· merClO Y tU "l..l 

ohidable maeltro Ga- fi d .C. • ﾷｾ Ｎ＠ • B } ﾷ ｾＮＮＬＮＮｾ＠

•

atísima recordación. tn e 1ae1 llar su a ano.w.1iml!'! 
retrasó el envío de f' · d 1 B N 

iS ones sobre la serie de las o 1c1nas e aneo a 
de Artesanos-. tan sen- l M 

ｬｬ｡￡ｾｦｬ｡＠ ｾｲｭ｡＠ c.uento de ｾｊｴ｡＠ caragua UC., en anaD'HA 
ｾ･ｴ｡＠ en el 10ndo, ｾｳ｣ｮｴ｡ｳ＠ ' l · ｾ ﾷ＠ ＭＬｾ＠
r ·,;uate4 con e! fin de hacer tusti- cerán cerradas os s1gu1en 

• ' i.fol escogidos, alentar a los 
l· gl'$Djo p:Jra que avancen en el 
minO.del trabajo, dela ｰｲｯ｢ｩ､ｾ､＠ r:uncs 2 d o .rnlio. 
del ｾ･ｲｺｯ＠ -'perseverante •. Str-

. do á los demás de loable e1em· M t 3 de ,J n lio. 
, to ｾ･＠ valen la inteligencia Y ar es 
voluutad cuando se aunan para Miét·colcs 4 de .J 11 lio. ar una.personalidad que represen
al verdadero ciudadano, al hom-

bre que cumple con. el deber de Managua. 15 de J 
ｾｲ｡ｲ＠ su condición personal en Ｍ］］］］］］］］］］］ ］Ｚ［ＺＺ］［ＺＺ］ ］ ］］ＺＺＺ［Ｍｾ］ ］］ＺＺＺＺＺＺ［＠de lgs intereses patrios. - ---.----.-

l>or separado le mando esas im- , 
:-presiones á que pago referencia. y Kod 8_ e de Ma 

"alá mi pluma liaya podido refle· 
as con todo el sincero y apaci-

le sentimiento que la lectura de --
Uas ｰｾｵｪｯ＠ en mi .ánimo. . . Carta reveladora 1 que señala el 
He leido conmovido la historia Desde hace días se encuentra de- ¡ un estado de aet ｍ｡ｾｲｯＮ＠ ｉｧｮｯｲ｡ｾ＠ muchasco- tenido el individU8 Juan J. Fortín. forzosameúa 

888 de el! pero presentía sus excel- quien resulta. de las averiguacio- I' río la mili6ii 
cualidades de edlJcar en el sen- nes seguidas, como simple expen- nula y el m 

tido más elevad? de la ー｡ｬ｡ｬ＾ｲ｡ｾ＠ dedor de cususa que ｰ･ｲｴ･ｮ･ ｣￭ ｾ＠ á mun'do cl 
ｾ･ｯ＠ que ｾＱ｡＠ la vocaclon 1rrEJ· la señora Antonia Monterrey y,; los días que. 

.._tibie que Ｑｭｰｾｬｳ｡＠ á Ｎｳ｡ｬｾ｡ｲ＠ obsta· Rosa Zúniga. Parece que el señor sino fecu 
culos, contener ＱＮｾｰ｡｣ｴ･ｮ｣ＮＱ｡ｳＬ＠ S}.lh- Jefe de Especies Fiscales de ésta vas. 
pnar errores. ｾｴｴ［ﾡｬｵｬ｡ｲ＠ ｭｧｾ｡ｴｬｴｵＭ se negó á que Fortín prestara de- Que un 

es,. sopartar ｭｾ｡ｳＬ＠ apreciar el claración para el esclarecimiento no atiende 
. D.JUnto de Jas dificultades Y emer- de tal ､･ｬｩｴｯｾｬｯ＠ cual reviste grave· sa. ni se · 
éndose altivo Po1' su virtud Y dad para el aludido funcionario. que pla 

uerte por su amolf las vence obs- y en carta que Fortín ha enviado río ｱｕ Ｚ ･｡ｬｩｾ＠
ｮ｡､｡ｭ･ｾｴ･Ｎ＠ •. . al general Chamorro. entre otras quede 
Es la.misma htstoha de todos los cosas, le dice así: •General: Yo le pasará. d 
edestmados. á ｾ＠ carrera .. El juro á Od., por el nombre de mi sa ｾ＠
aestro ｇ｡ｾｲＱ･ｌ＠ ｾｨ｡｢･ｲ＠ ｾｴＮｵ､ｩ｡Ｚ＠ madre, que la sacadera que se en- honrada. 

*> á ｃｯｾ･ｮｷｬＡｴ＠ ni.querer ｾｩｴｾｲ＠ ª contró no es ｭ￭ｾ＠ sino de la señora califi.<18J*r.t 
:Pestalozi. Y quids lin conoc1m1en- Antonia Monterrey Rosa Zúniga cías. 
to de ｴｾｮｴｯｾ＠ otros.iloriOtlÓS ･､ｵ｣ｾＭ y Constantino Tapia. contrabando Hay, 
dores, e1erc1taba Id mismas cuah· que fué capturatlo en casa de Mer- de la ｾ＠

es por .una ley np.túral Ｇｑｕｾ＠ ha· cedes Robleto, por el resguardo de oír los 
uetr lu llÜIJDBS ｡ｾｩｯｮ･ｳ＠ ésta. Me · · 
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