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111Zat11, camisas, calzoncillos, medias, camisolas 
lllC:uM* de vestido para mujeres y muchas más mercaderías a 

propósito para esta plaza. 
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Ageutl' Geiwral. 
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Almanaque 
JULIO TIENE 31 DIAS 
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José Lcon Ldva . .. . . . • . . . ｾ･ｯｮＮ＠
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julio Ccn·antes .•.•....•. ｾ ｉ＠ _YieJo 
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1 Fracisco ｂｵｾ ｴ ｡ｭ｡ＱＱｨ ｾ＠ .• - - .• ｾｯｮ ｮ ｴｯ＠
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L. ;\l. Zapata . ...• . ... . . V11lanuev•t 
J. Abrahau1 l;utiérro • .. .' ｾ ｬ ｡ｴ｡ｾ｡ｬｰ｡＠

'J.>1. Acevedo .......... LaL1bcrt.1d 
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1 A dan Moneada... . . .. .. . Estch 
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Se solici tnn agentc5 en los pueblos don· 
de no ｨ＼ｴｾＮ＠
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ｊｯ ｾ￩＠ B. Ro$.ales 
ABOGÁDO, NOTARIO Y ASE .OR 

• 111 •e don A'R&ll C1l1&1 Is. 

Ex·ingt!niero de Ｍｾｮ＠
rroviarios. ｬ＼ ｾ ｴｵ､ｩ＠
Fiego, pre as, a?álisid-' 
yacimientos mmera 
terrenos. Planos y 
cedor de estensas 
baldía en jurisdie<..i 
les. 
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Francisco Buitrago Díaz 
V 

Salvador Buitrago ｄ￭ｾ＠
ABOOADOS 

Primera Call• Nortc-50 val"•• al Poaient• 

• (Jet Palacio de Juatlola 



. , 
1uaudo ria.i oa I · ooqtra- del Biecntivo. Las ｰｲ､ｰｵ･ｳｾ＠ ｵｴｾｉｒＧｉ＠

ｰｾｵ･ｳｴ｡Ｘ＠ del ｄ･ｾｲｴ｡ｭ･ｮｴｯ＠ tas del sefió1· Benard fueron Selíor ｂｕｾ＠
､･ｾｅ￩ｴ｡､ｯ＠ ｾ￩･ｾｾ＠ ､ｾｾ＠ plah. ･｣ｾＭ enviadas ｾ＠ Wasbingt.on, no Bó
nómfuo, la ｵｾ､ｩｧｮ｡｣ｵｦｯ＠ del pU'- lo sin ponerlas en cunoei- Setot 
blieQ cayó ｾＱｲ･｣ｴｾｭ･ｮｴ･Ｎ＠ sobre miento ｾ･ｬ＠ público, que <'<>mP U ｾｩｬ｢ｊｴｩ＠
el 1'lto func1onarm amencano. el más dtteCtaménUJ afent.ado te al 8 >a:e,1fdit;,1 
considerándolo ｾｮｩ｣ｾ＠ reRpon- t.iene ､･ｲ･｣ｨｯｾ＠ que se lé in- el ､･ｾＮＬｬｦ｡ｬ･ ｽＬ ｬ＠
sable d_e las hum11lac10nes que forme y á discutirlas. sino deben "'RJ18i 
se nos imponían, ydtjl nialcvi- ｱｮｾＬ＠ con toda probabilidad, de la 
､ｾｾｴ･＠ que en ｬｾ｣ｵｮｭｩ｣ｯ＠ re- y lo que es gravísimo, sin e1 peratda.. 
mb1ría el país s1 se aceptaban. conocimiento de los otros !'le- Hoy d 
Muy lejos estábamos de c.reer cretarios <le Estado. Si así ﾮＧ｣ｯｮｾ＠
ｾｾ･＠ .era un ｮｩ｣ｾｲ｡ｧｴｾ｣ｮｳ･Ｎ＠ un no fuera ¿por qué se habrían Estos h:a . 
ll1mstro del EJecut1vo de la· ｾｯｲｰｲ･ｮ､ｩ､ｯ＠ los scQ,ores Mi· manda!f.n 
H.cpúblicu.. et que ｨｴｾ＠ había nistl'Os Cabrera, ｈｯｬｲｾ｡ｮｯ＠ y en usu 
ｾｬ｡｢ｯｲ｡､ｯＬ＠ el que había supli- llas\s, cuondo llegaron las U> 
cado a.l ｾ＠ bierno america1io contrapropuestas como origi- son, c,<m 
que .las a.pr• liara. Porque, en uarias del Departamento Anie- nes, i\Índ 
ｲｾﾷｴｨ､｡､Ｌ＠ las contrapropuestas, ricano? Por qué les cauear\an de las ｦｵＱｾ￭ｬｪｦ ￭ ｙ＠
s1 ｾ･＠ co1!1paran, resultan ser indignación? Pues · simple- ｬｾｳＮ＠ l ｨｾｾ＠
cas1. lJs nusmas ーｲ＿ｰＮｵ･ｳｴ｡ｾ＠ que 

1 
mcnt<>, porque no las cono- ru:ano, o 

envió de aquí el Mm1stru a qne dan. 'l'ratandose de aljro tan ｭＱｬｬｯｮＮＬＮｐｅｴ＼ＭＮＺ ｾ Ｎｮ､ｦＬ＠
aludimos: don Martín Bcnanl. trascendental, parece increí- cratas ｴｴ［ｾ Ｇ ＧＢ ＢＮﾷＧﾷｾ ﾪ ＧＧＧ＠

Habíamos oído decir, ｾｯｭｯ＠ ble q uc el sigilo se lleve has- compf.)il U' 
todo el mundo, que don Ma1·- ta. gnarf'larsc ele los que com- dustrial ､Ｎｾｾ､ｬＰＭＱ＠
tfn aspira á ser el sucesor del: pom'H el Consejo de ｾｉｩｮｩｳＭ ｾ｡ＱＱ､ｯ＠ ､ｾｬ＠ :.; .• QIHó'.J 
gPneral Chamorro en Jo qw· ! tros. No hallamqs expJica- forma ､ｾ ＺＭ ｾｉｎｈ｡ｳｴ｣ｩ＠
todavía. se llama, por eufemis-1 t'ión á Cl'lta conducta tan ex- ｯｮ･ｲｯｳｯ･Ｌｾ Ｚ ｜ＩｩｲＨＸｩ｢Ｇｾｾ＠
mo, solio presidencial. 8abfa- traña. bajo diati6. 
mo!f que sn!ó! gestiones iban Como no ｱｵ･ｲ･ｭｯｾ＠ alargar Sube á ｶｾｾ Ｚ＠
crwaminadas l'liempre á ganar- demasiado las ､ｩｮｵｮｳｩｯｵ･ｾ＠ de caudillo t!,opU 
He la buena volnntact de Mr. e!-lte artículo, dejan•mos para muy CJ'! bre •e r 
.leffcrsun, y hai.ta ｾｷ＠ no8 ast•- HH\tíana el estudio que nos Y nsed1ada d ｾ･ｮ｡､＠
gurú que fué el irnico miem- proponemos baccr de las ha- tiune e peciálist.a en la 
bro del Gabinete que accpta- 1 ses tíltimu,s que 8C enviaron taeión delas P:úeblos. 
ha. sin vacilacic'm al inte1Tcn- e\ loH banqueros. por ml'rtio za pol' Ｔ･ｪ｡ｲＦ･ Ｌ ｾｉ￩ｶｴｩｲ＠ e 
tor. No obstante, jamá¡.¡ pensa- clel Departamento: l'll las cua- cioa turbios con la n.m:Dun 
mos que llegara clon Mart.ín les el señor Benard. ｾｩｮ＠ ser cnsegu,idaBC conviert-O 
ｂｾｮ｡ｲ､＠ hasta el punto de ser ｾｉｩｮｩｳｴｲｯＬ＠ tomó parte princi· de los gbbeni\do y dt 
él el autor <le trn convenio. que pal. En las delibera<·io1wK del las rvntas nacioliales. 
si uos parecía horrible provi- ｃｯｮｳ･ｪｯｾ＠ todos sabemos que . Asf belllQ r«orrido 
uiendo de una cancillcl'Ía ex- ' la voz del casi autor de las viacrucis de tglos, {.QlaüQ 

t:ranjera, en vano buscaríamos! ｣ｯｮｴｲ｡ｰｲｯｰｵ･ｳｴ｡ｾＬ＠ fné decisi- en el eamiQo ltt-- sang 
un calificativo para el ｾｦｩｮｩｳＭ ! va: pues parece ser el conse- tmdor del trabajo, en m 
tn> nicaragl\cnsc qnc lai; ideó 1jero que más peso tieDP en los. poeo1 4:.U.e del .p1,,.,..1Zt1,.,,, 
y las propuso. el <inimo del general Cha- han cebadd . 

.Ahora nos explicamo8 por morro. Es, pues.; e ident;é 
qué el ro;eñor Bcnard se e11voJ- Nosotros pf>baremo8 que pueblo debe Of(r 

: :-; ab 0J11t miste- la tendencia del .&pñpr Be- sociedades v· 
lCiS m pe aba KU a d, táll lt ,_. ＧＢＢＧ Ｔｾ ｾＭＭ

ªú t111Cl0 f4 lJ! l\h . . : if'I 
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En el Consulado 

· r. González ComP.añía 
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La guerra -muo 
La Municipalidad ｾ･ｲ￡＠ electa bombas sobre )t 

por el pueblo nuestr<>1 regr 
Buenos Aires, 9- Los comisio- ･ＺｸＺ｣･ｾｩｵ＠ de 

presen- gado á bajQr 
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