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· ECCE H O M O 
Señor Juez Civi. ·fiel 1 ·strito: · •qn · no es cíe fo· · 1 a 

Juan Pablo ｒ･ｹｾｅＮ＠ -So' fa, n'layor de ｾ･ｮＭＭ •taimente fal ｾＭ ｾ＠ ｾ＠ a io ., llue ·es ﾷ ｾｯｭｰｬ･Ｚ＠ ｅｾ＠ Managua, m 1a Se:retaría á mi car· 1 pr t ·ganr. do en ºChirí q. ui .\fuera , 
ta años, viudo, agticcitor y vecino dé Ro· · ﾷ ｾ｡＠ . 

1
., que 5 

' ª ª ｾ＠ T, que no es •ciertc ; a go, .t /as orce de fa ma nana del once de . U 1 , d · l - , 
cas del Toro !Hepúf> · de Panamá,., .pide fu" l_, · . no es qeito, que lo '<1ue hubo noviernbtc de mil novec en tos dieciseis no- , ''l Y<l r 0 a yen era. a compania 
respetuosamente á se ａ ｵ ｴｯ ｲｩ､ｾ ､ Ｌ＠ q co- . ·9e 7-á ﾺｎｾｾｾｾｾ･ｮｴ･ｾ＠ ｱｵｾ＠ con moti;o ·de su_ via- ｴｾｦｩｹｵ￩＠ leyendo i"n tegramente el auto ｾ ｮ ｴ ･ ｾ＠ ｢ ｊ ｲ ｾ ｡ｮ･ｲ｡＠ Ｎｾｬｨ＠ ･Ｎｳｴ｡｢ｬ･ｾＱ､｡Ｎ＠
mo ?iiigencia ｾｲｦｊｕ＠ ﾷｾｩ｡Ｏ＠ se sirva ei,..Plm:n des de ｢ｯｮ｡ｾｾＺＧ＠ ｱｾｩＡｾｾｾ･､･ｲ＠ ·si\':]prop1eda- rior a/ ｱｵｾ＠ firma. V IL-D1ga Sl €S cierto que para 
al <1eneral Adan Bqnnosa R amirei, ma}'o"r ;bJo ｒ･ｹ･ｾ＠ ｳｩ･ｲＮｾｯｱ＠

1 
d nieT-< - ｵ｡ｾ＠ Ｎｾ｡Ｍ • Adún ｅｳ ｰ ＮＧｮ ｯ ｾ｡＠ i · este efect<? l_e di una cantidad !fe di• 

de edad, Cé!S..1do, u.:;r"cul tor y de ･ｳｾ＠ ve- dole á ･ｬｾＺｲ￡ｳ＠ . ' e; m ｾｾｴ･ｽ＠ 'Y •convmicn- .Aurelio Seloo, nero, suhc1ente para la pnmesa 
cindario, para que icom pare-zca. í ｾ＠ Des. ･ｾｰｯｮ･ｮｴ･＠ ｣ｯｮＧｱｵｾ＠ 1 ｲＮｾ＠ ie e prdopuso al _ Srio. partida: que hizo el vi r1·e. "á SU re·· 

h á 
'--i, · · · 

1 
ｾ＠ .pra1 se ｾｳ＠ ･ｾｾ｡ｮ＠ ole que E M · ..1 ｰｾ｣＠ o au::.u ¡,¡f.'. ªJº Juramento at ycrsi- le pagada :í p/czos gnn :pa.rte '• del va'or que Jn ｡ ＱＱ｡ ｾ｡ Ｑ＠ á las orce y cuar t«. tde la grt·so no pudo vender el ganado 

c1fones ]ue en p 1ef cerrndo ｡｣ｯｭｱＺｩ｡ｮｯＬ ｾ ｹ＠ 1pr<>ponfa: que él ac«dió ¡pcr •tratarce de su n;r.nana ｾ･ｬ＠ ｯ ｮ｣ｾ＠ de noviem bre de m;trtove- por haHarse á un precio muy in
e ectua o ･ｳｾ＠ •me as devuelva pas:a lhacer fa1miliar y que al 1 1 <d : - 1 ｾ＠ c1er.t?s dte.7 y seis, nc t1fiqué el auto anterior fwri'or del que habi'a ｣ｯｳｴ ﾺ ｾｾ＠ ha· 
de llas el t11so•qu: e n derecho me ｊＺｯｮｶ･ｮｾ＠ c-5a ptopitdad ee ｾ｢･ｾ＠ io ·e- trba.sp

3
so de al General JJuan Pab !o Reyes le ndoselo b'; d t ·d .alllA.1, 1 Y r Cl Q en ｦｯｾ＠ 11 10 un p:i· ' t )' ' JeD 0 eOl 0 que empotrerar 0 

gaR. 'd ·..1 ) .ga1é a p'aios, que es por ·el ·Que ｾｲｴｵ｡Ｇｭ･ｮ＠ 1U ･ｧｴｾｭ･ｮｴ･＠ en. ecr t> tar ía } excug· •fi rmar. en m1º f1ºnca para d"'Sta.,atlO .,., DO k. . 

es1 o a<'Ch.atm'ta men te en "'t:a i.riudad· te Jo c;'ecut"' a' 1., r, . · ·_ . ' : Aurelto Sel:-1a, Srio. ｾ＠ ｾ＠ u as 
d d 

_ 
1 

'(i • , n, .. 1,, que m.o es cierto· al l bl · d F º h 
.n on e setna o 1Jªra nou 1cac1on-e-s la · Oñ; la ｾＮｩＬ＠ que no es cieno Y que >:n l(Cuerd; s.i _ • uno en e pue o ve cm o e « tS -

ｾｲｩ｡＠ Ｎｾ･ｬ＠ ｯﾺｾｾ＠ ｾｾｮｵ･ｬ＠ ｾ･ｽ･ｳ＠ Jla_ orga, •. 4 . tr"2.)0 cacao;. á Ja •i. •que no es cier to; á PosJCIQDeS que debe &'bsolver Creekj) habiendo COUSf guido con 
｣ｩｾｾｾｾ･ﾪ､･＠ ｩｾｴ｡｢ｲｾ Ｑ ｾｾ ﾺ ＱＱ ［ﾡｾ ﾷ ｾｾｾｾｾｾｴｾｾｾ＠ ｾｾＺｾ＠ Ｑ ｾ＠ s6,. q:ue

1
no 

8
es cier'-0· .á la :t1, ｱｾ･＠ no es don Adán Espinosa R. :á solici- esto perder algo menos. 

ciseis. 1 ctt:rto, .t ª. 1 , ｱｾ＠ l()O es .. ciertC\; a Ｑｾ＠ 19, tud de .don Juan ·Pablo Reyes. VIII-Diga .si es cierto (!!Ue ha· 
.gu.e ｾｯ＠ es cierto: al.a 20,.que no es c1ert<; I-Diga si es cierto como lo es hiendo conocido Ud. dos fincas 

Para su ¡sresen.t:lción . J. P. ¡,:. "S .)S. ｡ｾﾪ＠ _1, 9uc no es•cl'$to; «\ ｬｾＺｺＬ＠ que no es que en .el año de ·¡g<j9 f , · ¡' peqm:ñas de bananos, en mal esta· 
'{. ｒｾＱｕｊＮｬｬｏ＠ lllf'n •l:•H'na, vetdad; ·ªla 23, que To es·c.¡erto; ;i /a :q, Costa ,1l. .... J.5nt1'ca con l se ｊｵｾ＠ ªta do me manifestó e) deseo de comr 
8 "'11''"º ｊｕｾＭﾷ ＮＬ＠ :iuc no €5 ciertc; .i h 2:)5J •q1.1e no es cierto¡ Ali " ･ ｾ＠ que o tn e· 

ａ｢ｯｾ｡｡ｯＮ＠ a b 26, que no es cier$o. se ihicc constar rr(lga ｾＭｳｵ Ｎ ｨ･ｲｭ｡ｮｯ＠ Ennque. prarlas Y entonces fui á Bocas defi 
Prestntado 1p0:r .el <lector M.a me; •Reyes que ｊ ｡ｾ＠ posiciones :a 1(pe·se nttic.rcn estas di- ｾ ＱＭ ｄＡ ｧ｡＠ si también es ccierto que ｔｯｲｾ＠ á ｣ｯｯｾ･ｧｵｩｲ＠ dinero á1 ｩｮｾｲ･ｳ＠ Y 

Jwla)orga, a .lasc-rl.:cz de ta mañanaide su fe- ｨｾｲ｣Ｑ｡ｳ＠ se agregan, 11lJbrkacla:;, selladas y fue nombrado por quien lo iQterro le d1 al Hhsotveote, para que las 
cha, co" fa-s :perido11es en ｰｬｩ･ｾ＠ ｾ･ｲｲ｡､ｯＮ＠ Ｍ ｭｾ｡｣｡､｡ｳ＠ .ro:1 ｬｾ＠ letr.!'.l • ﾷｴＺ ｾ ﾷＬ＠ laS: "u 1,.s e :lS· ｾﾷ＠ .,.Coe:ernedor de ciudad Ramu; comprara tres mil y ｰ ｩｾｯ＠ de pesos 
Rocha, Srio. · " tan _de ｶ｣ｭｾＱｳｾｳ＠ pr.t.'tgnat:>s, :frc;J1adas en es- de P.ri!Jzapolks y -Slilt-lnspector plata, suma que para mi· de\zengaba 

ta ｾｲｮ､｡､Ｌ＠ a d1tz 'Y 1HUe\IC1Ge •OC'tubrc ant • Ge J d d 9 e , • . f • ) b l 
Juzgado de lofCivit d e l ｄｩｾｴｯｯ＠ .. -.'._ fana- tior )'suscritas pilt .e) 1Genera.I d n Ju;a.n Pa- nena ｾ ｬ ｴｏ＠ a la . osta At1anttC9, 1 rn e!eses )_ pqra e . ·ª €O·_v:ent.e no. 

gua, diez y ＱｊＱｵ･ＮﾷｾＮ＠ e oct ub re de lfllilrnove b/o Reyes. En it:ste .estado, el Genera) no mbr.aa:i1entos· que ÍUffOD hechos! ｨｾ｢ｴ･ｮ､ｯ＠ ido a rec1b1rlos ｾ＠ la .Casa 
｣Ｑ･ｾｴｯｳ＠ dia 1y-s ·-.--Las d itz y ooaJoc de /a ｊｵ｡ｾ＠ Pablo ｒ･ｹｾ＠ ｩ｣ﾡﾡｩｵ･Ｎ･ｳｴ｡ﾷｰｲｾｳ ｟ ｯｲｩｴ｣＠ hace al por .eJ. ｲｮｴ･ｲｲｯｧ｡ｮｾ･Ｌ＠ ·:y aprobados «KrossmAn Bready & € rn•, Junto 
manana. aI>st.:lventc la s1iu•ente ¡preLm1ta: que si es despuec por el Gob1.erno ｾｯｮ＠ Mr. Jacob Y Cbarh S Boy due-

Cítase al i!eñoribn Ad¿n Espiinooa Ra· verct3d: que el ＱｲＭＺｩｳｾｾｳｯ＠ . .Jc. Jas propiedades ｉ ｕｾｉｄ ｩｧ｡＠ si es ｣ｩ･ｲｴｾ＠ que en 1897 nos y ｶ･ｾ､･､ｾ ｾ ＾ｲ･ｳ＠ ｾ･＠ las fincas. 
•·mtrel para ue á.!as- once de la ｭ｡ｾＺＭｲ｡＠ del qu: ﾷｾｨ＠ _zo el absotv.e.ni;e it.n .Boc.as .del, ｾＮｯ ｲｯ＠ Y pata '20mprar una .fmca de bana· IX-:--D1ga :-1 es c1 er to <i¡,Ue duran-· 
·6 g\lndo ､￭｡ＺｦＡｩｧ ｵ ｩ･ｮｾ･＠ al de su nGttfü ... ｾＺＺｩｮＬ＠ ª.1 ｴｬＧｬＶ･ｲｲｯｧｾｮｴ･＠ DO fü.e :por e5;CT1.ti.il'';\ pub ｉｃｾＬ＠ nos á den Alberto -Ze)a.'1't1 me pid"ó te el tiempo del destace del ganado 
comparez.•a t eate del.':pachO · ＮＮＬｴｾ＠ t; f SIPO¡· Or Sllnp/e ･ｮ､ｯｾｯｏ＠ .C-0010 .•1ueda exnJi. ) d' • f ' . .:J' -I • l Í b' )' • ) fi '' 

· · "' ., - ｡ＢＧＢＧﾺＢＧｾＺ＠ as cado . atrás y contr.a ｾｩｕ｜ＬＭＮｯｬｵｮｴ｡､ＬｲＮＺＺｯｮｴ･ｳｴ｡Ｚ＠ y e ｾＧ Ｚｉｄｽ＠ ｾｲｭ｡＠ por dOOO IDJ) peSOS y am l€Il para lffiP10,r 8& OC.as 
ｬｦｬｏｓｊ｣ｾｯｮ･ｳ＠ qve on pliego cl!rrado le ,o;)One Ja t - f t · , del a bsol t 
el ｳ･ｾｯｲ＠ Juan fJabli0r ?eyes s. en ｯｾＧ Ｌ ｳ｣ｲｩｴｯ＠ t¡ue & c.iel'lo que fo.- ,por .simple endoso, ｾ＠ ｾ ［ｾ［ﾷ Ｑ＼Ｚ＠ JO uvo esa1tr-ansacc1on? . ven e, ocupo ｯｰ･ｲ｡ｮｯ ｾ＠
ｾｴ･ｮｯｲＬ＠ pre 'niendole al seilor E!! ·nasa pero c.:> contra la roJ.uintad1<Uel i1lterrogan- e Que se!htzo ese documeoto? IDl<?S•. esto es, que yo p ga ba, y SI 
ｾＬ＠ ｳｾ｡ｬ･＠ ｣｡ｾＮ･ｮ＠ . •a ciu<l:.d par.a oF., :1o• te. S.e le leyó su ｣ＭＰｮｦｾｩｮＭｲﾷｾｾｐｊＢ｣ＹＧＶ＠ no te- . !V-,Diga si es cielito, como tam- ｲ･｣Ｑ｢Ｑｾ＠ en. m1 ｦｩｾ｣｡＠ alimentación y 
ｾＱｵＺ｡｣Ｑｯｮ･ｳ＠ ＭＰＭＺＭ､ｯ･ｾＮＬＮＮＮＮＮａｮｴ･＠ mí, su.e.- ner ｱｾ＠ ,agregarle, ｉｾ＠ t:atxfü:a ｾ ｙ Ｑ ｦｩｲＮｭ｡＠ - ｾ･ｳ ﾷ＠ bien lo es, que para la 1es:plotación ropa hmp1a, stn pagar ni un cen· 
ｾ｜ｬｩｩｬｩｯ＠ Rocha. tados ...... 1..o-la proptedad Ｌ､･ｾＭ･ＮＮｳ＠ fal- ' ª la de esa fiaca llevó mulas ,de mi pro tavo ｰｵ･ｾｴｯ＠ que no tenía con que 

1:n ｾｬ＠ ,,na ｾ＠ 1 d 1 - 15 ·.-No valen. Este ..rue ••'.nr ac1.1a:.L'lo de · d d l · d . , 0 1 f. ,. ｾｾ ﾷ＠ • •· gua., .a 1 gs once e a marana ambas..:¡ rtes.- ｏｲ､ｾ［ Ｎ＠ w- pie a • ,as que SI me evOlVIO al P, rque as lllCaS no produ ... 
drl nueve de n ,...ieroh.r.z de mil nooeci?:t· "' g11nos d d c1an 
t d

. ,,J/. ,M •. • ¡1 · Ｑｾ＠ espues. . 
os lf'l y seis, .noti& 1é e/ au to anur:ti:ir ｌＧＱｾ￭ｦｬ＠ p/ir.(H110Slt ¡, V n· . . X n· . . 

ley ndoselo ínteg-r.nme te en SccretarGa .al Ant .mi, Srio. ｾ＠ -: Ｎ ｓＡ ｾ＠ SI es cierto que cuando · ,- 1ga SI es . c1erto . que nunca 
ｱｵ･ＬｦＮｲｭ｡ＮＭ ａ ｵｲ･Ｑｾ＠ JSe.1 ·a, Srío. Bmü« Rocha. ｬ Ｌｬ ･ ｾ ｵ Ｎ ･＠ a ﾷ ｾ ･ Ｎ ｷ＠ Orleans en 1899 Hegó pudo paga,r fas frncas, nt aun cuan· 

· .AdLn JtJspinosa El a YJSttarme Y á ponerse á mis ór · do ｊ＿ｆＹ､ｵ｣Ｑｾｮ＠ ,Porque entonces em-
E11 Managua, á fas .se:s de ta tarde de.1 Señor j .c:z. Civil d.el ｾＧＢｴｲｲｴｾＮＮＮＮＮＭＧＮ｜ＧＢｑＬ＠ :iA .. -l-in ､ ｾ ｮ･ｳ＠ para. !ocio lo que -se me ofre· pezo a vemr a M ｾ ｭ｡ ｧ ｵ｡＠ Y esos via• 

､ｩｾｺ＠ 4.i '!ovie?'bre óe 1m.il .no_vecientos dÍQz y Espinosa iR:, 1.:2sado, imiyor de edad,_.agri-i- c1era, habiieodole dado g iros con 1es ｾｵ･ｳｴｾｮ＠ m.ucho •• 
ｾ･ｩｳＬ＠ ｾｾｦｩｱｵ･＠ el auta a,:ienor ｬ ･ｹ￩ｮ､Ｐｩｩ･ｬｾ Ｎ＠ rultor, de t; ｦｾ＠ vecindario, á '.l,fd. ｲ･ｾｰ･ｴｵ｡Ｍ valor de 2.000 oro para .que me XI,- Daga s1 es cie rto que á prin
;tegr. rile en. su ｾＳｓ｡＠ ,_e, habitación .á';sa!l'.;nte µldQ que se sirva. ｾＺ｢ｲＺｳｲＬ＠ e .certi0 · Jos colectara de los Bancos w casas cipios de 1902, en época que regre-
ｾｾ＠ J BJ\ P. Re)eS y ｾＮＬ｜Ｚｲｯ＠ ｲｭ ｡ ｲＮＭａｾﾷＭ cac1on ､ｾ＠ la edul<t de_postC'l()ll{'.S l'j rle-/:rnta de comerci0.a habiéndome llevado saba de esta ciudad pa ra aquel lu· 

re io Se¡ a., Srio. : ' de las ､ｩｾＺｴ＠ de Ja ｭ｡ｮ｡ｮｾ＠ de íl.u>.,r en flJle el resultado con alguna diferencia gar me manifestó la intención de 
, :i'.parecen ｡｢ｳｵ､ｾ｡ｳ＠ por m1. 1 de menos CK" 1 . l 1 . t , volverse definitivem t , M 

En laiei dad de ｍ｡ｮ｡ｾＦＬ＠ á las r.ueve Me re.fierí>J á .l1zs diligencias de :¡;;ruiciones' · , '? o cua e lO er!ogue en e '1 ana-
de_ la ma.ñana del once d.e noviembre de 1ir.iciadas ante 1t,. cl. por el General ｊＱｾｮ＠ Pa- ｾ Ｑ＠ ＿ ﾪ ｢ｾ｡＠ de1ado alguna letra ｾ ﾷ ＡＱ＠ co gl ua, para 1? ｾ ｵ ｡ｬ＠ me ｰｲ ｯ ｰｾｾｯ＠ que 
ｾＱＱＡ＠ nove(;1eatc.s diez y sei , ,resen te el se· i'l' ;) Reyes Soh\.s. : Ｑ ｫＭ ｲ Ｑ［Ｑ ｾＬ＠ a Jo que me respond10 .que e tomara l,1s fmcas,, de vol viendo le 
nor ａ､ｾｮ＠ ｾｰｩｮｯｳ｡Ｌ＠ mayor .de edad, ｣｡ｳ｡ｾ＠ .:;eña!o para nq' ＧＬｩｩ｣｡ｾｩ｣ｮ･ｳ＠ la nlWi.-na de 1hahrn hecho ｡ｾ ｧｵｮｰ ｳ＠ pagos, pero la parte que m.e habta ｰＹｧ ｡ ｾｯＬ＠ á lo 
ｾｯＬ＠ ｡ｧｲｩ｣ＺｵｬＭｴｾ＠ .y de este ､ ｯｭｾｩＺｩＮｯＬ＠ con ob- ｡ｾｾＮｺ｡｣ｦ｡＠ del ､ｇｑＮｾﾫＧ＠ liectol' S. Torre, I.í?, ,q.ite todos Jos ncib il cobrado mte· QUe )e ｾｏｄｾ･ｳｴ･＠ QUe DO quena COID· 
Jeto de ｡｢ＦｑｾＮＬ＠ r posiciones ft . e en pliego ｊｾ＠ Calle Norte. . , :gramente. prar mas fmcas, pues ni me gusta· 
｣ｾｲｲ｡､ｯ＠ le ｰｾ＠ don Juan PablG Reyes So- Jiianagua, once noviembre de m 1 i110· ·Nf. -"-Diga s · · t 1 bao ni estaba en condiciones de ha 
Jss, las cual7s .avro en este mo . nto Y de· ｶ･｣ｾｴｯｳ＠ diez Y seis. 'Testado- mi-no .¡¡Je . \ . 1 es c1e r o ｱｵｾ＠ en e. , cer deserr.bolsos de diner . 
.claro admb1ble.i¡; al efecto, Je ｲｾｩＺｩ｢￭＠ jura- ./,,;:l,an E:-1pino (L ll. mes .de mayo de .... J899 ｬｬｾｧｾ＠ e! ab XII - Di a . . o 
mento de ley, Mr.eció /a verdad y .decla r.an· .Presentado por el Gen.eral Ad;ín Espin-0 ｳｯ ｬ ｷ･ｮ ｾ ･＠ d_e los EE. UU. a m1 fmca 1· ｾ＠ 81 

es cierto, que el !lb· 
ｾｯ＠ conforme áda.s, dijo: á la ,,,, .que no sa R., ,G. las diez y ｭ･ｾＱＱ＠ de la ｭ｡｡ｮ｡ｾ＠ «La M;aquma» en Bocas del Toro '° ve!lte, ª l?esar ､･ｾﾷ＠ oegc1tiva 
r,.ecue!da esa .circ«MtStancia , pues .ha.ce mu· su fecha -..A. Selva, Sri<1. ｭ｡ｮｩ ｦｾ ｴＧｮ､ｯｭ･＠ el deseo de no re· anterior ｴｯｾｯ＠ les escrituras de di
ｾﾺ＠ t1crnpo que 00'2rrió; á la ｺｾＬ＠ qU( no es Juz¡sado de lo Civil del Distrito - Mana· zresa .m.ás á Nicaragua y trabajar chas _propiedades y ]es puso una 
Clf.rto, pues SÍ es ve.-.dad 9 ue estuvo EW ｾｓｏｓ＠ ｧｾ｡Ｌ＠ ｯｮ｣ｾｾ･＠ novie'!lbre de mil novecien tos de a)g&all modo por aJlia quizá por ･ｓｰ･ｃｉｾ＠ de Ｎ･ｾ､ｏｓｏ＠ 8) pié y me }gg. 
ｾｾｾｴｾｳ＠ ｦｾ･＠ por nomfmu:uento del 0ob1er- die:, y se1s.-Las diez r tre •. cuartos de la encootrsl':ie allí aJgunoa niceragüen ･ｮｴｲ･ｾｯ＠ dJC}endome que Ja parte 

la 3., qlle no es .cierto· á la 411
1 

q.ue manana. ll F B que aun tema en ellas se las -ｴ｡ｲｮｰｯ｣ｾ＠ es cierto· á /a f" que no es c)#r· Con notící4 rontraria Jíbre e Ja cert ifica- ses, entre e DS, rutOS CQ.VO Y SU · d . . , . paga 
to; á la·fiª, que ･ｾ＠ d erto;' ' á ta 

7
11 que n.o ción que "e ｳｯＮｩｩｴＺｩｴ｡Ｍｏ［､ｯｩ｜ｯ Ｎ ｾａ ｵ ｲ･ｬｦ ｯ＠ Sel- hermano el sastre; y que entonces rla cdan ° quibsie!a o pudiera, pues 

ts cierto; á la ｓｾＬ＠ que ｮｾ＠ 1.?t; ｣ｩ･ｲｴｯＧ ｾ＠ a la 9 1\ va, Srío. . le aconsejé que se dedicara lÍ com · e )en ｏｓｾ｢ｅＡｓ､ｴ｡＠ a a mi favor Y por va or rec1 1 o. 

José Benito Ramírez. MANAGUA 
, ｾ Ｍ Ｍ Ｍ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ

Cemento SANTA CRUZ, SODA CAUSTICA, PEZ RUBIA. 
Fósforos EL SOL y suecos PARROT. 
HARINA CHILENA y J UNCO para tejer n9 3, 4 y 5. 

Precios fijos para garantía d,1 c:omprador. 

XIIl- -Diga si tambien es cierto 
que ,en esa misma época me ｭ｡ｮｩ ｾ＠
festa .el, mal ･ｳｴｾ､ｯ＠ de Jos negocios 
de m1 uo Francisco Espinosa SoJis 
Y que por ese motiv'l melpidió pres
tada una letra, para arreglar una 
deuda de plazo vencido con don 
Salvador Bermúdez, y qfte aunque 
yo le observé que mi firma no po-

(Pasa ＼ ｾ＠ la cuarta página) .. · 
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1 pensar. ya que no es p05ibJe que 1 

Con e&te título publicó El Ceo- !1•ya uoifortnadad eo la ｭ･ｾ･ｲ｡＠ de 1 b 11 fQS 1Jlarca 
troamericano-un telegrama del se ｊｕｾｲ＠ las cosas. u. tomarla muy . µara ca a e . GU 
iior Rlvas Ortiz. telegrama que li en cuenta la necesm·ia disciplina que : '."I 

teralmrnte di •Le nvio la si· debe existir en el partido, Y muchas : REUNE TODAS LAS CON DIGIONEi:) ｾｕｅ＠ EL CLIENT 
guieote comu " ｾｩｮ＠ 9ue se reci otres razones de ｭｯｲｾｬｦ｣ｽ｡､＠ ｰｯｬｬｴｾ＠ Y ; DESEA-MAANAGUA N!OAAGUA. 
bió •en este n1sterao, y par la de interes, 9ue tamb1en ª. mi ｾｾ＠ FRENTE AL PALACIO DE JUSTIOIA-
cuahe ve que este Despacho con habían movaao a prestar mi aquies - DIDO, 
.sus gestiones ob'tut10 la exenci6n pam ce?aCia 11 apoyo a la ·rBcaudacü)n del SE ATIENDE PE i:S 
loB e11¿pleados del poder iudil'ial e1l ｵｾ＠ tanto por ciento sobre los sueldos J Í i 1 
ｾＱﾷｴ｡ｭ･ｮｴｯ＠ del \>Siº de la coot i · de loa ｾｭｰｬ･｡､ｯｳ＠ públicos; obligato: N ta I:!.. , 
buci6n para la Directiva Conserva- rto para üM funcionarios, direc tameu 0 ,;:J Asa, con l la 
dora.• ' ta depend.iente.s del Ejecutivo, 11 volim: TRISTES encabe.za tas H 

¿Qué significa eso de que el Mi tario para loB del poder judicial 11 lo.'1 ｍｅｍｏｒｬｾｓ＠ M les Pte ..- ac.ooseJa en. cEt ｃｯＬｾｲ｣｡ＮＭ ｾ＠
niaterio de Justicia ha tenido que de eleceii>'n popular''. Sr. don Ag,ustm [?r!l ·ácaoce· mmgo pr6 1mo pa11d 
gestionar ｰｾｲ｡＠ que se exima á los Vamos refutando y rectificando Sírvase pasar a esta 0 tcma. ·do ue delatar á un ﾡｲｵｾ＠
empleados del Póder Judicial del los conceptos subrayados de la car· lar su cuenta de un remitt q narios como prohij11•111111:; 
pago de la contribución conserva- ta a que venimos refiriéndonos. adeuda. . d -Si no acta Por la que se · 
dora? ¿Es una contribución auto La necesaria conservación de la Señor E. B., dChman ･ｧｾｳ＠ envi6 l miento del doctor Ａｗｉｾ＠
rizada por Ja ley, ó no? Si lo es disciplina no llega, ni puede llegar entrega los fon os que n d San mo Delerado del Plll'lhllO 
ｾｰｯｾ＠ 9ué se exime de ella al ｐｯ､･ｾ＠ h.as.ta el s'!c;:rificio ､ｾ＠ ｾｵ･ｳｴｲｯｳ＠ prio· con us!ed nues.tro ｡ｧ･ｮＡ･ｴ･ｧｾｯ＠ su ｨｩｮＮｾｴｯｮＬ＠ que.haya uu 
Jud1c1al de ･ｳｴｾ＠ depa1·tamento! Y st apios pohtacos, rehgaosos y mora· Antonao, pubhcamos in días J tac1on de miras en 
no Jo es ¿por qué se le exige al de les, que informan la severa actitud nombre. ｅｳｾ･ｲ｡ｲｾｯｾ＠ ｵｾｯｳ＠ · que se busquen ｡ｾ Ｚ ｇｏｉ ﾷﾷ ＠
loa otros departamentos, y eo ge de nuestra personalidad. · Revista y coa h , tria pare que dirijan 
neral, á todos los empleados de la ada puede obligarnos a romper El Ministerio deCh?medto a ＺｾＺ＠ del partido; que ｾｵｦ＠
república? (Por qué el seior pre· con nuestra conciencie, ni a permi que se edite en m.an eg . , icantJ?ua se p 
aidente Chamorro, eo vez de ges tir que se pisotee .nuestro decoro revista quincenal ､ｾ＠ ＱＰ

Ｑ ｴｦｯｲｭｾ｣ｾｯｵｾ＠ en favor de la ca 
tionar por medio de su ministro de personal. Nosotros debemos cum· sobre trabajos de agncu ura e1e etc. 
justicia, con el fin indicado, no le plir con nuestro deber como lo en· tados por los alumnos de la Escuela Esas indic icion 
f.ODe término á ese i puesto, tan tendemos: el carácter antes que to Nacional de ａｾｲｩ｣ｵｬｴｵｲ｡ Ｑ Ｎ Ｑ＠ son ｾ｣＠ ｾｲｴ＠ d s, pero 
1legal como atentatorio i la pro· do. El Hospital está eno decen con los he 
piedad sjenaP ¿Hemos llepdo por ¿Y qué rezones de moralidad Po Hao sido tantos los ･ｾｦ･ｲ Ｑ ｭ､ｯｳ＠ ｱｾ･＠ mente se van suceclielllll 
ventura al tiempo en que loa em· lítica podrá alegar el señor Chamo · han ingresado al Hosp1ta e esª no de la misma 
pleos se compren? t o es depresi· rro, para apoyar en su carácter de ciudad.que ya no h1y ｬｵｧｾｻ＠ ｾｲ｡＠ taodo diferencia 
vo, no es bochornoso, no ea iomo· presidente de la república á Ja J un otros, por lo cual no se ª mi ten una política gue Clel•I 
raJ, que para la propaganda cooser ta directiva conservadora? ¿Igoo· más enfermos. lleva visos de fiw•u 
vadora, funesta al país, se haga ra por ventura que. no es él el pre· Hogar de ｬｵｾｯ＠ cacióo de ciertos 
contribuir por la fuerza á todos los sidente de Ja ciudad de Granada, Ayer fueron conduc1do,s al ce· ran arte de ar • 
empleados de la república, cual· ni el presidente de un círculo que, meoterio los resto de Mana Mdta, ｾｵｲｲ･ｾ＠ con sup 1l 
ｱｵｩｾｲ｡＠ que.sea su rango y su color sin detenerse ante la suerte de la tierna niña, hija del cab11lero ｾｮ＠ ba poderos 
político? ¿La honradez yel decoro patria, lucha encarnizadamente por Tomás Bermúdez y de su aprecia· ｰ￭［ｾｵ＠ de co ,, 
ｾｯｮｳ･ｪ｡ｮ＠ por ventura ese procedi· el ｰｲ･､ｾｦＡＱｩｮｩｯ＠ público? , ble esposa, doña Mer.cedes · ｅｳｾｯ｢｡ｲ＠ el amor fao6 
auento? lY quienes se aprovecharan de de Bermudez, a quaenes enviamos d"ll 

El señor Presidente Chamorro lu eJlormes sumas que se colectan? nuestro pésame. cal u.d1 Ｎｾﾷ＠ Y * 
constituido en la obligación 48 p· ｾ｣ｯｮｴｲｩ｢ｵｹ･ｮｴ･ｳ＿＠ No; de.estos IPreparando el programa 0 VI a, ｡ｮｾ･ｲ＠ . 
rantizarles á todos loa habitantes alguno que otro repartará benefi- El comité encargado de la cele· ｾ･ｴＮ＠ sus ｡ｾｰｩｦｲ｡･ｾ＠
de 1 caragua el derecbo de propie cio. Las candidaturas presidencia· bración de la «Fiesta de la Raza•, 1,ica m u Ｇｾ＠
dad, es al mismo tiemPO el puai· les, laa altas misiones diplomáticas, está formando el progrklma que se ｦｬｯＮｰｯｾｬ｡､Ｎ･＠
dente de Ja Junta ｄｩｾ＠ • ._ ｾ･＠ loa e1110Ieos honrosos y lucrativos, / ､ｾｲｲｯｬｬ｡ｲ￡＠ el 12 de octubre pró- ｣ｴｾｲ＠ ar 
les arrebata á loa emplee Jú· no ｾｲ｡＠ aquellos que cooperan ximo. queª P .• r 
blicoa, por medio de la fu • ｾ＠ coa u óbolo ｡ｲｲ｡ｮ｣｡､ｾ＠ por la fuer- Compro café nes reabtd 
parte de sus sueldos. ｾｑｵ￩＠ 111111f1· za, sino para los buitres que se y semilla de higuera de futuro y claEro e! ｐｾＧＱｈｍｬＭ
ca ésto? (Dónde están entonces ｾｩ･ｲｯ･Ｎｮ＠ en las alturas, y desgarran, adelanto fondos sobre esos . frutos 9 8 1 co. 
las rarantias, qut: est6 obli¡aclo.a impíos?.las entrañas de la patria. , con buenas firmas ó buenas garan- tha quocede e "d 
otorpr ｾｭｯ＠ pnmer mands,ano Al htJO del pueblo, que despues tías . .-Angel Oaligaris. . a pr . 1 O -,--:..r1.:11: 

de la naaón? Y no ae nos terg1ver- de la guerra presenta el cráneo ro· Volvió un comisionado tnd1caaoo 
sen los hechos para establecer una toó un brazo mutilado, se le tira Ayer encontramos en el despacho hecha su me 
defensa, porque entonces sobre el un miserable montepío, que si. no de la Alta Comisión, á D. Jerónimo de que, otro _ .... """;· 
acusado pesarán dos cargos. cae en garras de un usurero, llene Lacayo quien acaba de regresar de puesto Por ｰ･ｴｾｬｬｬｬｬｬＱ＠

Y ya que está publicada la carta que irá mendigarlo de rodillas á Chontales donde estuvo efectuan · JO adversan ｡ｬｾｾ ｾ＠
del señor presidente Chamorro, I!'• puertas de las oficinas guberna· do el pago de los reclamos presea· calladamen eela 
aludam!>s a ella ｾｭ＼Ａ＠ doc!!ll!ªnto tivas. , . tados en ese departamento. El se- raque sea de 
de más 1m1>,ortanc1a. Diceaat: Del- Son los ･ｬ･ｶＱＱ､ｾｳ＠ puestos pubh· ñor Cervantes y don José Dolores ｾ･｣［Ｑ､ｯ＠ con la del 
ｰｾ￩｡＠ de 01rla ｾｮ＠ la. ma or aten; cos,_ Y el ｡｣･ｲ｣｡ｭＱ･ｮｴｾ＠ a.I tesoro U riarte, llegarán probablemente, a u meo 11&,!11 do 
c1ón (a la Jl!ata ｄｩｲ･｣ｴｾｶ･Ｉ＠ le ofr"'? nacaon!ll, el pago de antngas .Y de fines de la semana que corre. desempeno. 
que hoy mismo tratar1a con U. dt- concesiones frecuentemente mfa· Personales Ya ve, ｰｵｾ＠
cho ｡ｳｾｮｴｯＬ＠ Y que eapenba que mes. Llegó de León nuestro amigo ｧＬｵ･､ｾ＠ destrwda 
cualqwera que fuese su modo de MARIANO ｂａｒｒｅｔｾ＠ don Julio Portocarrero. Lo salu· liebre de sa.ber, q 

ZAPATERIA U CASTELLANA CUIDADO damos. , E§panosa, nt el 0 

Un documento que anda un Sr. -Regreso de San Marcos , el ca· que pueda!l sal 
DE Solórzano ó una niña Zamora 00 ba,Ilero ,don ｾ｡ｬｶ｡､ｯｲ＠ Calderon Ra- ｾｾ＠ ｮ｡ｵｦｾｾｧｩｯ＠ ＱＸＱｾｾＰ＠

CARLOS A. MOR se puede descontar porque está en marez, a qmen presentamos nues· . • sed pa eohapod 
ｾ＠ - asunto; así es que no debe hacerse tros ｲ･ｳｰ･ｴｯｾＮ＠ t1en o que n. . 

Mana Ni&-C. A. mérito de la firma que tenga el . -:A ｾｯｮｯｾｯ＠ se ｦｾ･ｲｯ＿＠ ｾｹ･ｲ＠ la ｾｯ＠ hayan partía 
Pongo en conocimiento de/ público que documento por bueno que sea_ d1st1.ngu1da senora dona Stlv1a Fe· tiempo ｾｮ＠ 1 pOIUIC• 

desde hoy en adelante queda al frente de lntereaado ' · rrar1 de Delgadillo y su simpática de zel1y1 t . éO 
mi taller de zapatería el señor don Fidel· -Cll I ·d D . hermana Clarita. Les deseamos te el valor te1mtnno 
mo Mayorga con quien podrán entenderse A ca 11 r. Octav10 Cortas un viaje sin contratiempos y 2rata frente á aquell 
todos mis favorecedores. Renovación CODS• A so varas de la ｢ｯｴｾ｣｡＠ ÜUB Ro.Ja permanencia en aquel puerto. é cuenta Un LibenJU 
tante de material. Recibe órdent'S por co· Casa esqu1nera A los cafetaleros o debe b 
neo Y ｴｾｾｾｾＧ＠ 22 de Setiembre de r918. Horas de consulta: de 8 á 9 a. m. Gilberto Zavala ofrece á los ca- política del parti 

JOAQUIN VIJIL . . Y de 2 á ｾ＠ p. m_. . fetaleros habilitación para la pró· cabezas con que cu_t)lina._; 
. ｾｳ｡ｳｴ･ｮ｣ｩ｡＠ esmerada ｡ｳｾ＠ chentela y ｡ｮｾＭ xima cosecha en condiciones ven· este modo, y IOll 

ABOGADO lisas ｣ｯｾｰｬ･ｴｯｳ＠ de labora tono, bactereologaa tai· osas con · t ,,. d d sean fervorosos u 
1 quúuica. . , unan eres mo era o. 

FRENTE AL PARQUE CENTRAL 1. Atención especial, enfermedades de mu- EVENOR MONTENEQRO, M. nueva· sólo. que ci 
MANAGUA Jet"eS. --- San Miguel, El Salvador C A hay que ､･｣｡ｲｬｩ＾Ｍ［Ｍ､ｾ･ｬｦｬＡＭｾ＠

Agencia, Comision y Consignacion.' ｃｯｾＭ ｾｵ｡､ｯ＠ que ｬｾ＠ d . D 
pra Y venta de productos centroamericanos a i{Ulrdar StleDClO: Laboratorios de. 

productos dietéticos 
Manufactura de harinas alimenticias de toda; clase. Para 

enfermos, nifi.oa, nodrizas, convalescientes, ancianos, etc. etc. 
Productos elaborados de malz, cacao desengrasado y cebada. 

Depósito para la venta al por mayor y menor: Farma-
cia y Droguería cLa Cruz Roja•. · 

Managua-Nicaragua. 
Porfirio Pérez N. · 

Representante en Nicaragua, señor Leo .. abnr campad 811!Jtllll!l.ll 
Ｑ＿Ｎｾｾｾｯ＠ Ｍｾｯｮｴ･ｮ･ｧｲｯＮ＠ drán el V lor e( • 

tEO"POtDCfMON1ENE1.UrO'"--· de cuerpo en 
MANAGUA. NICARAGUA. c. A. ' loa falsos lpfíllfOllell 

Agencia, Comisión y Oonsignaci&n. vea que IOD. ｾ＠ ＭＭ ｾ＠
ｒ･ｰｲｾｳ･ｮｴ｡｣ｩｮ＠ de casas del país Y ex· las de eata opimóa. 
ｴｲ｡ｾＱ･ｲ｡ｳＮ＠ Se hace tóda clase de ne· 
aocws. Oom.pra Y venta de terren08 y 
de tlncaB rú8ticas Y ur0anas. Capital 
ｳ｡ｮｾ＠ que responde á negooiacicmes 
de importancia. Se solicita corres
pondencia. Re]J)·esentante en San Jff 
guel, El Salvador, senor Evenor Jton• 
tentgro Jt. 
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