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Lo que 
el Con 

1 

.mo que Santos del día , . 
l gran de Sábado ｾＸＭｓ｡ｮ＠ ｎｾｾｲ｣ｩｳｯＬ＠ martlr, ' x-in eniero de J 

maderas de don An- é Inocenc10 ｾ＠ papa ) ｣ｾｮｦ･ｳｯｲＮ＠ E · ﾷｾ＠ Estudios 
d J rrov1an :u· • 1lUN.1Jl, para aten e.r ｾｳ＠ ___ .------ riego, ーｲｾ＠ ｡ｾＮＬｴｓｉｓ＠

'rambién alqmla s1- Vicente· Alvm·ez, compra cobre yacimientos m1ner81 
reuniones, aten- bronce. carmlta y a.,.ín de ganado 0 de terreqos. ｊ［ｾｮｯｳ＠ Y 

prontitn<l la8 ordc- (.l),00lt08. ｧＺｴＦｾ＠ ｾｾ＠ jur=ci 
na les. 

Managua, 49 
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Con fecha 
. Dittrlto de lt·""""''.,.., .. 

New York, 4 de jnlflb de Hl17. por motivoJ:J at\n más crimina· ､ｩ］､Ｚｾ･＠
Describir la f°ol'ma en que les. · MaQIUa; 5 ｾ＠ j 

1m1 ciud.idanos <l<• ei;ta gran En primer término, la poli- diez de 1• m.l!Mlm 
democracia están celebrando cía se negó á ordenar una. comecuenéie di 
ｬｾ＠ histórica. fecha del 4 de jn- ala_rma general hasta dospnés rente del ｾ＠
110 i;cría una gran tarea. de habe1· tl'anscnrrido el lap- ＸＮＺｾｲ］Ｌ＠

La guerra ha rtado un 8ello so de \•einticuatro horas; des- 3: 37 mil ｳ･ｩｳ｣ｩ･ｾ＠
de ｾｷｬ･ｲｮｮｩ＼ｬｭｬ＠ patriótica á tal pués cuando ya :;e .había es- 1)e806 del ｡ｮＡｾｏ＠ · 
tiesta, y en esta ocasión el al- capado Cocchi, ello!S insistían rio,,ó sean C$,3; 
ma colectiva ha quel'ido tem- en asegurar qul' él era un ｰｯＸＱｴ｡､ｯｳ･ｮ￩ｬｾｲ＠
piar el sentimiento µúblico ú, hombré de ncg:ocioli de rt>co- ＺＡＺｭｾｾ＠ ［ＢＢｾｬＴＳ･＠
tin <le fortalecerla cu la ermm- nocida. ho1u·adt•z y que su y al Gerente de 41 

da á üwor de los dei·echos· de Yiaje inct:ipel'ado no l(•nía Ｎ ｮ｡ｾ＠ rican Commerclal 
lu. humanidad. ｸｾ､｡＠ de vul- di\ que hacer con la <lmmp¡u·i· entregue al mis 
gal' se ha. notado en este ani- ción de Hnth: dios han <·on- suu:a d.e 42,8@<) 
ve1'sario: y desde un 89 pit;o, en- ｳｩｾ･ＱＺ｡､ｯ＠ como muy Ｎ｟ｾｩｧｮｯｳ＠ de ｾｾｴＺＱＱｾｦｲＱｊＧ Ｐ ｾ ＸＱ ﾪ＠
chn·ado ._.n Broadway, pnerlo crcd1to las ｡ｾ｣ｶ･ｲｮ｣ＱＰｵ･ｳ＠ d't depOSitados en él 
ohscrvar !:: ola humana que testigos que a.-;egnraban que hecllos al misttto 
invade es. l \'Ía colmml. La¡ mi hijn había salido dP la !ah! en las mima 
ha.ndm·a d0 las hat'nt.l'l y las l'asa de Cocchi en un antomo.' - ﾷｾ､ｴｴ｣｡､ｖ｡ｳ Ｑ＠ F..otnl 

ll tl 1 · · ' · · 1 · d s1e e- a e-Or 
･ｾｴｲ｣＠ as' uta a ,·1ento, ﾡＮｴ＿＼ｾｬＧｉＭ v1 , Ｎ｡ｾｴｮｬｽｬｬｬＧ＠ ｾｮｮｧｮｮｯＮ＠ e ｾｾｴｯｳ＠ gos.•Srio. 
cm<la por el rumor par.nolll'.11 testt!!O$ huh1cra podalu H.en- Al efecto, este 
tpte se escapa <le los t·o1·az.o- t ilkal'la dt> nna manera posi- rigido ｬ｡ＮＮｳｩｾｩ･ｮｴ･＠
ncs. Alhí, cerca de El Time""• 1 ti va. Gerente del BanOGi 
una dcnsísim•t multitud rotl•"l Por otl'a nartt• esta 1'oven fecha de hoy: • 

' ｾﾷ＠ r ' · ' Pera abonar• l• 
la t1:ibuna de un vmdor. l>e:s<k co!1 todas las ｰｲｾＩｬｮ･ｳｵＮｳＮ＠ dP un bierno sírvase UcJ. 
ay 111, noto sus ademanes 1w1·- lmllante porvemr, ｾﾷ＠ q men ha- tidades siguiea"'8:; 
Yiosos. Algunas ,·eccs calla, y bía mantenido iuc<ilnme su Del Gereqte del 
di viso cómo el anrlitorio c.1 plau- ,.¡ rtud durante los aiios Ul' ｾｵ＠ COmmerc,al dd 
lle furiosamente. ｆｾｳｴｩｭｮｬ｡ｲ＠ eurta existencia, fné semctida ｾｾｾｧ＠ ｾ Ｙ＠ ｾ･ｲｮ｢ｰ＠
ef ardor bélico, y con su vi- por pal'te de las al1toridndes Chamberla:Z. 8 «,li 
braute palabra hal'e:l la des- policiales, á una inn·stigadón tiembre y et 4 de 
cripciún de los infortunios de estricta <le sus actos más pri bre de 1910 . .,, .... 
Bélgica y l';c1Tia, y en nom- vados, con las ･ｳｰ･ｲ｡ＱＱｾ｡ｳＬ＠ me X del Gerente de 
hre de la dignidad humana supoug-o yo, de enco111 ral' la Centi:aJ American 

l . ' ' f' 1 · · mercaa1 C9 Poi' embá 
pe<. ira a. sus oyentes q ne se menor a ta en su ｴ＼ｬｬＧｕＧ ｾ ｴ･ｲ＠ 'hechos al miSPlO 
en rolen y alisten en el l'jército lpte pudiera se1· uHaáo para f Chamberlain en J 
que se encamina para Fran- pouerlc fin á mis invcstigado- 1 chas mencionadas.... . 
cia ... ! ne:s. Estos hc,chos no depen-

Sagrada élocucneia q ｵ＼ｾ＠ ha- dían solamente de los su bal- p t , 
l · l · · t d 1 · or tan o, SU'V 

<'t'S ｰｾ＠ pitar < e <.'ntnsias!no a crn,os. .e cuerpo. ｾｭｯ＠ ( L ne, el cobro de dichas 
Jos cm<ladanos de New \ ork: sogun mtormes fidedignos que garlas enseguidas a 
torna tu1' ojos á la Amél'ica he recibido, después de dot> se- nal. 
Latina, y cletiende, con ･ｳｾ＠ manas del asesinato rle mi hi- De Ud. atto. y S. 
mismo fetTor con uc deficn- ja, el jefe de la olida dió un 

nui;;, con 1ms conculcacionei; y 
<lesafneros .•. ! . , 

Estas reflexiones me snjiere 
la desbordante alegl'ía en que 
se manifiesta el alma ameri
cana el .+ 'le julio de !Hl í. 

Y mientras yo pienso en 
｣ｾｳｴｯＬ＠ llega ti mi cuarto el aplan
ｾｯ＠ bullicioso que el auditorio 
tribnta al oradol' ... 

Acusación á la policía de New 
York 

,,. •• ,.,.¡. l e ,..; , 
Ｇｯ､Ｎ･ｬＮＩ＾ｭ･ｮｴｾ＠ J:once- ompa111a !I:° K:::' que se cele- · 

ｾ･＠ ､￭｡ｳｴﾺ､ｦＺｾｦ［Ｎ＠ AGRICOLA INDUSTRIA 
siempre Ja proh1b1- , · 

ello, losorganizadores He co1woca ñ los accionistR para 
ｲＮＺＺＮ＾ Ｆｊ ｾ･ＺＮＮＮＺｭｰｲ･＠ insisten en te- ¡r, del rorricntP mes <le jnlio, :í la 8 am., en ta. 

te:de ｐｊＶＡ､ｾ｜Ａｾｩ｡＠ central para elegir Directiva. en propiedad, etc. 
rm. Las acciones \'Hlen (1$ 25.00, pagaderos es 5 

t!ij). l 1 b i @ne ｾｬ＠ Director de Poli: cl'ibi1·sc y un córdoba mcnima . ｴｾ｡ｾｴ｡＠ cu r r el tq 
IM!'lldij•yer al Alcalde que si Para informes detnllados d1r1g1rr.ie á rlortor Jo 

fico, dá el permiso él le nio 'rijerino, caEia de dona FeUpa de Bárcenas 
ｾＡｬｬ Ａｴｐｬﾷｾｊｬｾ｡＠ .6&ese• del uso. t f' ､ｯｾｴｯｲＧ＠ Antonio )[edrano, León y don .Jntio .. ·avQ 
Ｌ ｾ＠ i c1 n por a par e 1- , · 1 1· 'te 1t1t•iRllto. Folletos ｾ ｲ＠ mapas a quren os so lCI • 

Managnn. 4. etc julio dP rnt í. 

El nuevo puerto en 
Pacifico 

11 Sección 

El impuesto 
de peaje 

.- ·-
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