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Avisan n s11 <'lienh la y a. lm; <'onwreianf<'H cl<'I paú; que 
aca.ban de lh"'f":ll' ､ｾ＠ los ｬＧｾｈｴ｡､ｯｾ＠ ｾｔｮｩ｣ｬｯｳ＠ lll11Pi'\1ras d<' ｴｯ､Ｚｩｾ＠
clMcs d1> lll«'l"<'a<h•nfü;, las 4ne l'8tan a 1:1 \ ' isla l'll s11 n!it-ina 
en Managua. 

La$ ｭｮ｣ｳｴｲ｡ｾ＠ inclnyPn: 

C1lz1dos, camisas, calzoncillos, medias, camisolas 
A1 tkulos de vestido para. ｾｵｪ･ｲ･ｳ＠ y muchas más mercaderías a ... 

propósito para esta plaza. 

:l\f a11ag11a, I\ic. 
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A. W. JIALCOLJl!SON. 
Agente Ueneral. 

Vidaurre 
EMPRESARIO CONSTRUCTOR 

La promesa de dod HQ 

1, • 
1

_1. Lacayo 
...s puu ico y notorio en todt 

sociedad, que .el joven don Hor 
Lacayo, en días pasados qua ae 
a! borde de la tumba, á coDSecu 
cia de una agudísima fiebre 
ciosa, formuló la solemne :prom 
á. l.a ｓ｡ｮｴｩｳｾｭ｡＠ Virgen de la 
c1on-que s1 le devolvía su saf 
su vida-contribuiría con una f 
suma de ｣ｾｲ､ｯ｢｡ｳＬ＠ )1 allegaría, 
otros medios, la parte que ful 
ｰｾＱｲ｡＠ tetminar los trab9jos del a 
son y obra muerta de la iglesia 
San Sebastián, de esta ciudad 
cuya jurisdicción cantonal vo 
puede decirse, á la vida. 

Y como don Horado es una 
sona formal y cumplida en sus 
promisos, (inclusive el matrí 
nial, se entiende¡ la iglesia de 
Sebastián saldrá dentro de p 
ese iu est(tfo q110 en que ha pe 
necido hace muchos años, por 
gracia. 

La tarifa del Cura Robleto 
Los indígenas del barrio de 

nimbó se quejaron amargam 
de la alta tarifa que les cobr 
Cara Robleto, ahora en las fes 
dadeadel 15 de ｡ｧｯｳｾ＠ que 

ｳｾ＠ hnce cnr¡;o dt: 

que se celebraron ei¡ loor á 
t111•!ii0ca &W la Asceosión
pgr · a cantada en la i¡ 

de de la Ma ®lena y un 1erm 
OOy rc:d 

Minerales son repartidas a domicilio por los carrnsede la fábrica - Se reci

ben órdenes a domicilio en la cantina de La Glorieta para enviar nuestras 

CARPINTERO 

Barrio de Santo ｄｯｮｩｮｾｯ＠ • 1 

.·e hace <·uro·o dv trabajos ) o . • 
de constr11ed1íues j rcpar<l · 
cioncg: cuenta con nn bncn !fJ- 1 
te de maderas asen·aclus y ro
l! i:íms <1 uc tí1•ue en sn casa < e 
hahitn<'-ÍÓ11 Lo ｭｩｾｭｯ＠ q• e 
está á sus i'mtencs (•I gran ､Ｎｾ＠
pósito <le maclerns de don Au
tonio Sih·a [Jarn ·ate1id ;.:r los 

ｾ＠ . , . 
trahajos. También alqm a s1-
lletas para ｲ｣ｮｮｩｯｮ･ｾＬ＠ aten
diendo con proutitn<l l ｬｾ＠ órdc-

ｵ｣ｩ［Ｎ Ｍ ＬＮ｜ｾｦ￼ｵ ｾ ｾ＠

Santos del.día 
Jurves 23-San Felipe Benicio, 

confesor. 

J' i<;ente .-llcm·ez, co111pra colHe 
bronce. c11/;1tlla 11 ,,,.¡n de .¡¡anado o de 
c.r1lJ alo11. 

A t d fduardo Córdoba. - •. •. Masatepe 
a¡en es e Éliseo Núil<'t • ••• . ••••• Típitapa 

«La Tributta> ( Joaquín Alemán . . ...•.•• ｄｩｾｩｾｭｯ＠
Salvador U>pez Duuon ..•• Chmandega 

. - .. 1 José Leon I.ch·a •••• . . - . • • ｾ･ｯｮ＠ . . 
Natán Sequc1ra . .... ... . ｾ｡ ｳ ｡ＩﾷＧ＠ Julio Ccrvantt.>S ....... • .. ｅｬＬｖ Ｑ ｾｊﾺ＠
Francisco P. l\lontano • •• • ＨＬｲ｡ｮ｡ ｾ ｬ｡＠ Francisco Alonso .... - • - ｃｨＱｾｨＱｧ｡ｬｰ｡＠
Dionisio Monterrey . ••• ·• ｲＭＺ Ｎ｡ ｮｾ｡ｵｮ･＠ Fracisco Buotamantc . •• - - • Corinto 
J. M. Sandino . •••. • - • • • i_t¡umohomo Sall'ador Mantilla .• ... • - . E.1 Ocotal 

.. E rnesto Va llejos .•• . .• . • ·• Rivas L. M. Zapata .. - - ...... . V1llanueva 
Lt.>oniza ｬ ｾ ｵ ｩｺ＠ . • - •••• •. · ., ａｾｯ ｹ ｮｰ ｡＠ J. Abraham Gutiérrei .. - . :'>fata_galpa 
Lcopolclo C.:nstrillo .. . . .... Ju1galpa J . M. ａ｣･｜ﾷ･ｊｾＭ _ •. _ ..... La L1bert,1cl 
Rosa Figueroa .• .: •••. • · • l!.:iaco Vírgilio Mont1cl . . - - - ·. • ｾＱ｡ｴ｣ｮｲ｣＠
Luis !llapoln-Sn ,.,olls . . • - - ｃ ｡ ｭｾ｡ｰ Ｎｩ＠ Arlan ;\lor.cada .• - - .... · - ｦＮｳｾ･ｈ＠
Sa turnino Torres L . . •• - Catanna 1 Gabriél Artola .... • - · - · · .'\1etapa 
Francisco A Mom .••. •• lfü•etlels Se solicitRn agentes en los pueblos don· 
T elémaco López. - - • .. • - San ｃ｡ｲｩ ｯ ｾ＠ i ele no hay. 
Trinidad Gonmlez C,. - • . jmotepe 
ＱＮＺﾫｧＡｾ＠ ｬ ＮＧＮＡ｟ｬｾｾＺＮＮ｟ＺＮＺ｟Ｚ＠ :_:. ｾｲｩ｡ＱＱＱ｢ ［ Ｑ＠

Se necesitan ｶｯ｣ｾ｡､ｯ＠ .. 

Qué se necesita para ser dic:bOIQ, 
como me dices?. 

Tener salud, con qué vivir, lfJ1a 
adorable que nos quiera mucho, 'J 
sita muy corro11ga, ｡ｮＱｵ･｢ｬ｡､｡ｾ＠
el conocid!' ebaniita masayés, dou 
do López, situado el tallc;i a cuadra ; 
dia al occidente de San Juan. 

...Atiendo órdenes. Deposito de mlld 
de cualqnier género. Gur;có y aaeo, 
lemll del taller-Masaya 1917 

J. CONSTANTINO 'OA.MPQS 
AliiiCe1-'2t.et ｾ＠ (.;c,ml ｾＧＱＱ＠

.Jfasaya, Nk. e ;,A . 
...._.,_.. . . 

Se les paga bien. 
! Se hace cargo de com1_1rar y vender 
' quier artic<Jlo, en cualquier escala qu1: 
encomiende. · Oficina. pieu del Mer re 'ala Norte • • 

<irnz 
G A ,JI l'ZA 8 f'11 Í1'illl<lll 1'11 c,,fot'f'R l!l.mu•.n 11 

grllt. 
Ho1•111n11 r11 difo ·n1lt!11 P11tilt>Ji 11111P1·il"f01flll. 

P t'Ci011<111 tl'/<111 flOtVI rommnm· rm1 rltm·ol. 
'Jl4rwg11a, 'hll/0110 ... w ｾｦｲｲＮ＠ thlf'11 1"11 

ｾ＾ｴｲｯｬＮ＠

• 

Ga.rlos Gómez y Hnos. 
T.elefono ｎｾＱ＠ 94 

En Granada, OFRECE G':!f.V'ERO, DE TODA 

• 

Francisco Vigil y C 9 
En Granada· ofrecena 

Aceites lubrit:antes para maquinariaB de vapor)' de ga.cw 

, .. ., .• ,.,¡;u'ml, Estopa ｾｲ｡＠ ｾｭＱｊＱＺＱｲｲＺ｡｣ｩｯｭｳＬ＠ Alquitrán, farcia, Cll. ses 

ｾｰｭ｢ｲ･Ｚ＠ Cnrburo Pll tn de Juz acetileno, J..1nres de 

ｶ｡ｰｯｲｹＮｾｬｩＬ＠ Cañería r/e Pailas pnra 

ua grlln surtido de te/as:a precios bajos. 

OOCTCAE:S 

Rrancisco Buitrago Díaz 
V 

S3:lva<lor Buitrago Díaz 
ABQOADOS 
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fl dictamen del sena
dor González sobre 

Carta 
X ew York, ｕｾ＠

En nuestra corrcsp 
anterior nos hcinos r 
las batallas paraiales d el plan Lansing· · • pero en las operacione 
ralcs de todo el añ(l, 
acredit;w ú ÍéH"Ot cJe lo 

ｈｯｾｏｒａｂｌｅ＠ CA:,1ARA Dt:L SE,\\· negocio en que nos estamos ocu- nicos como ｲ･ｳｵｬｾ＠
oo: pando. 7;>,000 ale 
Tuvistéis ú bien disponer, en Si después de ｣ｯｮｳｾ＿･ｲｮｲ＠ el pro· pl'09bableta 

vuestra sesión duodécima, que me recto en lo general, fi1amos m1e3· 100 000 
asociara· á la Comisión de Haden tra atención en cada una ae sus ' .1 e 
da para el estudio del provecto de partes, hallaremos que en muchas¡ 10,000 l!lgl 
ley, procedente ae la Honornble de ellas se comprometen, no sólo tomado al enemtgG
Cámarn de Diputados, por el cual bienes Je! Estado, sino también la .-.oo piezas de artillería 
se autoriza al Poder Ejecutivo pa- soberanía de la Nación; qued!lndo¡· her perdido ellos n 
ra celebrar los contratos que sean anulada en mucha parte su mde- 'l' i.·, J tab1 .. 
nécesarios con los tenedores de bo· pcodeñcia y reducida su Consti- ｡ｭｶｩ･ｲｾ＠ Ｑ ｾﾺ＠ es "' 
nos extranjeros de 1909; con los tución á un cuadernillo sin '"ª)!1r· ｮｾ｡ｾ＼＾ｲ｡Ｎ＠ 111d1sputable 1 
banqueros Brown Brothers y Co. y Al proyecto de que ｣ｯｮｯ｣･Ｑｾ＠ se nondn<l de sus cañon 
] . \V. ｓ･ｬｩｾｭ｡ｮ＠ y ｃｾＮ＠ con relacjón le ha llamad? por la pre}lsa, en el¡ Conseguidos lO!i é l 
a.1 convemo sobre Cedulas del E..rn seno de, la.Camara de Diputados Y cialcs lo:; directores d 
no y al reclamo de Gco O. Emery en el pubhco en ｧ･ｮ･ｮｾｬＬ＠ el aP.lan . . ' ·d . • \ 
Co.; y con el Banco •Nacional Uc ｌ｡ｮｳｩｮｧｾＬ＠ porque, segun se chce, i ia ｡ｾｵ｡ｩ＠ atan q 1e. 
ｎｩ｣｡ｲ｡ｾｵ｡＠ por sus créditos contra ha sido sugerido por el señor Se- lleve a Europa un m1 
el Estado; todo de conformidad con cretario de Estado de los Estados :-;olda<ios. de modo, qu 
las bases que en el último proyecto Cnidos. • locro <le este colosal 
se expresap. .. , · ... ｉ＼ＮＮｮｾｩ･ｮ､ｯ＠ yo que. ,no se trata de ｴ｣ｾ､ｮ￭Ｎ＠ ｬｮｾ｡ｲ＠ á ｦｩｮ･ｾ＠ d 

La Com1s1on se ha dedicado al una s11nple rnd1cac1on ､ｾ＠ aquel al- 1 .· .· · .. 1919 Es 
estudio de este árduo ,. delicado to funcionario extranjero, sino de ª lH m.mptai • · 
asunto con toda Ja atención que una imposición. ' Si no se aceptan t•reencia general l_'espe 
merece y después de discutirlo con por el Gobierno de Nicaragua esas d ｮｲ｡ｾｩｮ＠ del contlicto· 
la ｮ･｣ｾｳＡｬｲｩ｡＠ amplitud, expresadas h?ses, no podra éste hacer uso Ｎｾ･ｬ＠ :-;am pt'cpár 
las opm1oncs de cnda uno de sus dmero que se le'Ciebe pnr la opc1on hrua camp·u 
miembros, n ) se ha podido llegar que dió á los Estados C'nidos para ' r-' • .' . .' f' 
á una concl· ;ión unifprme. He te- la construcción de una vía inter· romarn. ｐﾷｾ Ｑ＠ t 
nido vo la p na <le disentir del pa- marina, á travé:i de nuestro territo- losales1 do tal manera, 
recer· de mis honorables colegas, río. • • ｾｩ､ｯ＠ unt.ol'izado el E.i 
por lo cual ｾｳｴＹｹ＠ en el deber de Esa sug-estión ó imposición, aun- para gastar en esas· p 
presentaros mt dictamen por sepa- q.ue \'enga ･ｯｹｵ･ｬｴｾｾ＠ en fr.ases que ｣ｩｯｮ｣ｾ＠ tit 10 millones de e 
rado. sunulan cortesia y aun amistad, no T' • d b, 

. La opinión que voy á daros es el p_;opcnde al bien de la R ーｾｬｩ｣｡Ｎ＠ .:'n n ｾ Ｑ＠ an'.! ? Ｎ･ｾ＠ con. 
resultado de un atento examen del Claramente se \'t! que su ftn es ;,1 t mil maq UIU.\8, lm1 
asunto par todas sus fases. Para for- otro; que es el de protég·l.!r á los manejadas por aviador 
maria he procurado mantener la banqueros americanos y {\ los ac- kces cooperarán con la 
serenidad ､ｾ＠ Ａｉｬｾ＠ espíritu alejándolo tuales dueños de Ja reclamación Entente. 
de todo pre1u1c10 y deSO\'endo toda Emery. L b 1 · . ' d . e 
inspiración que no sea 'la del más Por respetaóle que sea, como lo . a a e icae:10n e 
acendrado patriotismo. Si errase, es, la personaJidad que de esta ma- t.mo de Grecia asc.g-nr 
achá9uese á ､･ｦ･ｾｴｯ＠ de mi inteli- nera se ingiere en ｾｾ･ｳｴｲｯｾ＠ asuntos, tngnardia {t loi; aliil 
genc1a .r no de m1 \'Oluntad, que no D?, debemos adm}tir su ｭｾ･ｲｾＧ･ＮｮＭ ｾｉ｡｣･､ｯｮｩ｡＠ v les llt•\'ll. l 
､･ｳ･ｾ＠ o!ra cosa que el bien de la cto!l, porque ･ｬｬｾ＠ hiere el prmc.1p10 1 tilÍgente. de· aoo mil 8 
Repubhoa. de mdependenc1a que es cualidad . 

Estoy en contra del prm·ecto de esencial del Estado. Dice Fiore, gnegos. Con "'esta . P 
que se trata, porque lo juz.go en que «el pretexto de protejer los in- a.ynda el Gral. Sal'ratl e 
pugna con el interés de la nac1on. tereses nacionales no justificará la dcrá la ofensiva, tcnic 
contrario á los preceptos de nues· ingerencia del Gobierno de un Es- mo base á Salónica L 
tra Carta ｆｵｮ､｡ｾ･ｮｴ｡ｬ［＠ á tal ･ｾｴｲ･ﾷ＠ tado en el s!stcma legisla.tivo de dof!J habrían arrojndo 
mo que, en m1 concepto, debiera otro,i> r Tw1ss establece, que "el C . d 
desecharse en lobo sin ｮ･｣･ｾｩ､｡､Ｚ＠ imperio de una Nación dentro de nas tí onstantmo es 

. uau 11.1:·-.-.... 

tudiar si está en poder - el legisla- derivase su fuerza de una autori ad ferencia F4fndllctehf Pan: 
dor la facultad de conceder seme· externa, indicaría un ｭ･ｮｯｳ｣ｾｾｯ＠ de. ｾ｡ｳｨｩｩ［ｩｧｾｯＡｬＮ･ｮ＠ 191&. E 
jante autorización. de la independencia de una nac1on m1te consts!lra de aos. pe 

El inciso 24 del art. .39 de la Cons· en la proporción de aquella restric- saber: un cmdadano n 
titución, confiere al Poder Ejecuti- ción, ,. en igual proporción, una miembro de la sección nicll 
vo la facultad <le •celebrar contra· concesión de soberanía á aquella se de la Alta Comisión ｉｾｴ＠
tos para proveer á tas necesidades potencia que hubiera impuesto se· nal, !1ombrado .por el Gob1 
de Ja administración ,. someterá la mejante restricción.• los Estados Unidos de No 
ratificación del Congreso los gue Aparte de esta consideración ge- rica. También será nomb 
versen sobre empréstitos, coloniza- neral, veamos cómo el proyecto mismo grupe> por el Seer 
ción, y los que entrañen privilegios vulnera los derechos soberanos de Estado de los Estado8 Unid 
temporaJ.i!s ó comprometen bienes • 'icaragua. ' persona en caso de discord 
de la nación, etc.• En ef párrafo 19 da las bases se actuará como árbitro en 

Ese precepto está en armonía con dice qu·e el Gobierno •conviene en desacuerdo entre los dos m· 
el contenido en el inciso 2;, del ar· emitir antes del ·10 de enero de 1arriba mencionados. 
tícL:l;,_ 85 ｾｭｩｮＱｳｩｬｬ｡＠ le.r constitu· 1918, leyes apropiadas para adelan· I «La soberanía, dice el art 
ti va que da al Congreso la facultad tar ,. mejorar el servicio de las ren· la Constitución, es una. ina 
de aprobar ó desaprobar los Con- tas,.· llamadas internas. Esta provi- I é imprescriptible_y reside 
tratos que celebre el Ejecutivo so- sión es tan inútil como ofensiva :á 1 meqte ｾｮ＠ el pueblo de qqi 
bre negocios de aquella misma na- la dignidad del Legislador nicars· j van sus facultades los fün 
turaleza. güense, que no necesita de que se 1 que la Constitución y las 1 

La letra y el espíritu de la Cons· le haga presente el deber que le l tablecen•: 
titución son claros. El Poder Eje- impone el in€?-1 '> del art. 85 de la 1 La soberanía, dice un ·pq 
｣ｾｴｩｶｯ＠ tiene 1.a, ｦｾ｣ｵｬｴ｡､＠ de negn-: ·constitución, de decretar, interpre-

1 
e.s)a ｾｵ｡ｬｾ､｡､＠ que sirye dD 

ciar y _el L2g1s111ttvo la de aprobar tar, reformar v derogar leves. En s1on a la independencia 
;, desaprobar las negociaciones que el mismo ｰｾｲｲ｡ｦｯ＠ l'.l se.establece 1 tan:to en lo interior como 
el primero hiciere. que el producto de las rentas inter- . tet1or; y la ｩｮ､･ｰ･ｮ､･ｮｾ＠

Pero la aprobación del Congreso nas será depositado en el Banco fundamental inseparahlé 
debe tener verificatiyo con presen· Nacional <.-adames; que el produc- berunía, se manifiesta 
cia de la negociación efectuada; v to de esas rentas no bajará de se- zación interior del ｅｳｾ＠
no puede, en caso alguno, otorgar- senta mil dólares mensuales; y .que Conforme a! Iµc9 11 
se á priori, porque eso sería minar si durante un período . consecutivo Cn:, el .roder EJecuti: 
en su base el sistema constitucio- de tres meses sumare menos de 180 atnbuc1on de hacer que 
nal. mil ､ｬ｡ｲ･ｾＬ＠ hl recaudación de tales de.n ｬｾｾ＠ ｲ･ｾｴ｡ｳ＠ y se i 

La palabra r11lificut:iií11 que la ley rentas sera hecha por el Recauda- SUJec1on. a la ｬｾｹ＠ y DQ 
emplea, indica, sin lugar á duda, dor General de .Aduanas, etc. compartir con nadie et 
que el acto del ｃｯｮｾｾｲ･ｳｯ＠ debe pre· Esa base es inconstitucional: ella esa atribución porque e1 
ceder al acto del E1ecutivo. viola el Art. l.)(i de la Constitución del derecho de sobe 

Estando limitado el poder del el cual dice-que, «para la adminis· como se deja dicho, es uoo, 
legislador á aprobar ó improbar, tración de las rentas públicas habrá nable é imprescriptible. 
,,., careciendo como carece de fa. una Tesorería General de recanda- Y menos puede compar · 
cultad para cónceder la autoriza- ciun y pago, y fas oficinas que sean ｡ｴｲｩｾｵ｣ｩｮＬＬ｣ｵ｡ｮ､ｯ＠ la 
ción que se le pitle, violaría si. la ｮ･ｾ･ｳｵｲｩ｡ｾＮﾷ＠ ral. a qu!en, se ｴｲｾｭ＠ W, 
otorgara, el Art. 3<> de la Const1tu· bn el parrnfo segundo de las ba- ex1stenc1a a la des1gnam 
ción, el cual establece que los fun- ses Se establece una especie de gra- ｰｾ･ｲ＠ extraño. 10 vacito'
cionarios públicos no tienen más duación de acreedotcs y el orden cir que si se admite la ba8e 
facultad que la que les dá la ley; en que deben ser pagados; .r se dis· trascrita, quedaría el Poder 
siendo nulo todo acto que ejecuten pone que, hechas _las aeducc!ones tiv<? nicaragüense ｳｯｭｾ､＠
fuera de ella. que tales pagos exigen, el Gobierno ominosa tutela, tanto mas 

Está todavía vivo c1· recuerdo de 11orfr1( di.1¡)071f'.1' de la suma de quin-1 á la dig!lidad nacionak & 
la célebre controversia judicial en- ce mil dólares para gastos extraor- !se trata de un{l insignw 
tre el Gobierno de esta República dinarios ó imprevistos y de In su· El párrafo tercero del 
y el London Bank of Central Ame- ma de ochenta mil dólares para et ·viene á causar una nueta 
rica Limited. El Congreso de 1891 Presupuesto ordinario .de gastos. •lesión al derecho soben¡ 
autorizó al ( obierno1 sin necesidad Hasta allí la base es inconstitu· Congreso de fijar el Pree 
pe ulterior 1tificacion legislativa, cional. Como se ha visto se limita cad:raño. En efecto, se li 
para celebrar contratos de banco á determinada suma y se fija ya la lo que P.uede invertirse en 
obre bases iguales á aquellas de quei>uede el Gobierno invertir en 1 nistrac1ón pública,. fiiaa 

que el ｬ･ｾｳｬ｡､ｯｲ＠ había tenido ya la Adminmración Pública, privan·! ello la suma de un miUób 
conocimiento. do así al Congreso de una de· sus cientos sesenta mil dólatet 

JW uso de esa autoriz.tción cele· más importantes atribuciones, cual les; y para que no quede d 
ró el Poder Ejecuti ·o un contra- es la de fijar cada añoel Presupues- ca de esa limitación, se dice 

con el Banco de Nicaragua, y se to, conforme al inc9 11 del art. 85 gobierno conviene eft que n 
_,,3 nll"• r-bstuvo de someterlo á Ja ratifica- de la Carta Fundamental. rizará gastos mayores de los 

ión del Cona-reso. Pero ｮｾ＠ paran llllí las cosns. Ea jados. • 
Pocos afios después el Gobierno el mismo pérrafo se consigna que El párrafo cuart0; ｾｮ＠

idió ante los Tribunales Ja nuli- «SÍ el Gobierno necesital"e una su- disposición inútil 
ad de aquel contrato\ fundado en ma en exceso de ese total de noven- leyes tienen estab 
ｾ･＠ carecía del. ｲ･ｱｵＮｩｾＱｴｯ＠ constitu- ta.y cinco mil dólares, podrá girar, gastoq'sehaga fu J'!el 

::iooal de la rat1f1cac1on del Poder (Stc) hasta por la suma de. . . . . . . . . . to es ilegitimo· si ida • 
. lativo. es 26,666.66 con la -condición de te ｲ･ｳｰｯｮｳ｡｢ｬｾ＠ el fuddonlúio 

. !en conocido es el resultado ､ｾｬ＠ que toda ｾ｡＠ suma giradu en ･ｸｾ･ｓ＼＾＠ dena el pqo y el -empleado 
utcio: Ja Corte Suprema de Just1· de los primeros noventa y cinco dor. ArL 134 CD. 

· !ia declaró nulo el contrato. Este mil pesos, será aprobada por eJ Co· Y las 1ey91 seculldarias 
echo cuya historia es reciente, mité de los miembros de la comi- tenemos tan buenas comi 
ebiera servirnos de · ｯｾｭ｡＠ éll el sióa nicarartWDae de lo .\Ita Comi· quier paie civlJPdo, tien 

York ｃｯｭｰ｡￭｡ ﾷ ｎ｡ｾｩｯｮ＠

muifestación de fuer
o "hubo de aeep,;ar ･ｾ＠
que era portádor von 

AGRICOLA !INDUSTRIAL 
Sociedad anónima con un capital de 125.000 dólares dividido en 5.000 acciones al 

tador \' nominativas a 25 dolares cada una, pagaderas, las nominativas en un llam1111 
to ele 5 dolares y ·veinte llamamientos mensu:ilcs m:ís de un dolar cada uno. Se re 
córdob.1s a la par. 

La Compañia es cesionaria del 

CONTRATO 'l'IJERINO 
• 

Dueña e 20.000 acres de montaña, grandes playas .. sa ladas, potreros casa• 
les y una ｰｬ｡ｮｴ｡｣￭＿ｾ＠ de cacao. _Im·ertir:i .su capital ea negocios ｾ･＠ cr!nnzd y ｴｮｒｾ＠
gana.ios, elaborac1on de sal marina en grande esca.la por evaponincion Solnr, ｡ｾｮｩｯ＠
manufactura de maderas etc. etc. • 

Para-informes dirigirse al doctor José Antonio Tijerino, oficina centrnl de la ｃｯｲｾ＠
i'lla, en Managua, ｬｯｾ｡ｬ＠ que ocupo la Legación de Hondums. Teléfono N". 300. 

Doctor Antonio Medrana ••••.•.•.•.••• Lelin. 
Don Enrique ａｶｩｬｾｳ＠ .••••••••••••••••• Corinto, 
l>on Julio Nava& .•. ｟ｾ＠ ••• _ .•. _ .••.••. Granada. 

A vlaoa ecooómlco• 
En esta sOCción publicaremot 

avisos a cinco centavos de córdoba 
por cada línea, semanalmente. 

------Se alquilan dos pieias comodas, con 
gran recámara y comodidades para familia, 
sobre la calle que hace del Palacio N. a fil 
E:itación F. C. lnfórmase en esta imprenta. 

-..Se liquidan pólizas. En esta imprenta 
informarán. 

-Francisco Gonzálei P. .Agente comf. 
sionista, establecido en Diriamba, Yende 
cal puesta en cualquier estación del r..-
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digitalización completa. 
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