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IE llCA AL DR.. PAllAllA IDO ＼ｃＱｊｊ＼ｃＱｦｩｬｉｉｔｉＮｴｌＨｑＩｾ＠ lP' Alm.A\ + ｬｈｉ＼ｏ＾ｉｦｩｬｾｬｴｊｩｬｌｌａ｜ｾ＠
Cootiuá1 ｊｾ＠ constancia:« ... a ＰＰ ｾＺＮｗＬｷ＠ . . . . ｄ･ｳｾ｡ｺ､ｯＮＮｲ･＠ y ｉｬｾｖｉｬｾｉｬｬＸＳｬｌＬｊｂＺｾ＠

ｴ･ｾｬ＠ ｣ｾｮｷ＠ ·ocedieron et Dr. n, fe . de&lgnadas al Prttdpeo-. . 
ra ｾ＠ fl ＧｬｬＧｯｲｲ･ｾ Ｎ＠ ｾ＠ llevarlo á ｾ｢ｯ＠ ｢ＨＮ ＧＮ ｾｾｾｯ＠ te-xtualmente de /A &pú 

ＺＮｾ］･Ｍｮ｡ＶＸ＠ ｨｴ＿ｧｬｯｾ＠ PeTLCie1tfles TI d ｾｴＺＺ｣ｩｲ＠ que este pasaje ･ｾ＠ la1so, es ＼ｃａ｜Ｎｌ＼ｃｊｅＱｲｉｉｍｅｾ＠
Al leed a -constP ncia cuelqutera ｣ｾ･｣Ｑ･ｳｲ＠ ﾷ ｾｮ＠ ... º:!bues tod.a la ｣ｯｯｴｴ｡ｬｾ＠ Marca «S ha u k ni t> 

ja QUe ) S - C · - t11 ª .:7V t'rQna Httl)OStUfQ B l· 
ｾ｡ｴｩＡＬｲ＠ ｺ･ｊｾ｡＠ ￩Ｎｾｩｾ･＠ ｱｾｩｾｾｾｯｦ＠ (y thdad•ad tl#(Jc por. mi ｣ｯｮｴｲｬＧｲｩｾ＠ Lo ｊｉＮｊｴｴＩＩｾｬｒＱＮｩｉｊｅ Ｎｊｊ ｃｏ＾ｾＮｬｬｴｾ＠
ｾ＠ 1 . . · ue que · seo memfestar ooi<J lkt ｾ＠
roa o:' personeies escogidos por la ｯ｡ｾＱｷ￭ｴｦｬｴ｡＠ ,de . • / b· 1 It»lEL ' MllLJ.MIQ}(Q) + AmeriCaD lnvestment Co f · mn, pa ª :ra, ｰ｡ｴ｡ｾ＠ que 

,. 
zapateros 

para la mesa 
GRXN F.KNTASIA 

V A ｾｬＡＱｲＨｑＩｾ＠ <tD ｾ＠ Il 1CTI.t.A\ . 
ｉｄｊＨｑＩｾａ｜ｊｄＩａ｜＠ ｾ＠ ａ｜ｾＮａ｜＠

<CA\N1r1INA\ 1 i T Zei C ｲｾ｡＠ ion , qtuera creerrne, pues mbre el par 
1 

-, b am\ 18 .aya OtJSJD PB· uculer carezco de documentación 
'-'"' rar ｡ｲｲｾｧｬｯ＠ con ｾｉ＠ Dr. es 1que 1con el interventor ｾ･ｯ［ Ｑ＠ DONDE 
ｄｾｉｙ＠ conmigo; Y que trme Y ｃｾｳｴ･ｬｬｮ＠ habíamos h ol b1ado de 

nsvame1!,te ｣ｯｮ｣ｬｵｩｾｯ＠ dicho, CS.111.000WO al co11tado1 que :los inte BfNJ · ｾｌｉｚｏｎｄｏ＠arreaJo, el u nor Clil tellon encsr- resados entrega1ían dando y dan . . 
al Di: ｩｆｾｲ･ｺ＠ Alon .º P&H ｱｾ･Ｌ＠ .do, es. decir, al firmars los escri-
. coom1J,?"o, lo pusiera -en ese tos de desistimiento. Se bahlaba y • . 
ｄＮｾ＠ ｾｬ･ｶ｡ｲ｡＠ ? cobo -eft ·les dif-e· ｳｾ＠ creíe 1que era un a glo de me ! , . 

t'f'*' J gi_oa P .Tida nt ... toiaRS<Ld06. idJa boro. :Fué mía la ide:e 1 de· ｾ＠ -
i abr• ｱｾＱ･ｮ Ｎ ｣ｲ･ Ｌ ｡＠ ｱｵｾ＠ se tia podi- pósito y Ja elección del .Sr. Mrartin,1 

dO • 10
1
nar al senor CastelJ.ó-n ﾷ ｢ｾ･ｮ＠ ｳｮＺｾｩｧｯ＠ m.ío y persona de toda· las exi2eociaa .cada vez ｭ｡ｹｯｲ･ｳｬ､ｾ＠ reouoclas, etc., etc., un conve· 

urea u con dos abogados mt confianza, idea que ｳｵｾｩ＠ cuan .de dicho aboaado 1.as cuales eo ato <k o/,lld.uquu 11 papel .eUado, co
... HOI por C 14.000.00, máxime do en pláticas de arreglo con"' -el '. parte constan en Ｑｾ＠ dCicumentación mo diría un jurista de Ja Fiuda• 
ｾ＠ 1Jh o más a la meno líls Dr.. Rérez Alonso (btjo la base de' privada' que ce 0 1 qbe no ira ｾ｡ｬＮ＠ DO ee baya cen111nsdo 

teressdas ｾｮｴｾ｢･ｮ＠ ,con el C: ｬｬ ｴ ｾｏｏｩｏｏＮ＠ fijad" ｣ｯｾ＠ .Chemo), me ttreta POf 1 puti ｾﾷ＠ por derttO, aunque se en el ｾｯｾｲ･＠
. z ｾｮｳｯ＿＠ ,CuaJ fue. pues, dedar·o que no se pod1a pensar en ez;que nade un conflicto c. a de una carta, ó en la pared; s1qu1e· 

el CODtreiuc, .el <1,ue por cfer.tJOfué vetr• une .opernción al co1ifu.d.o porque la .él adonde el Dr. Panisgua, .. rapara poder retener todas Y cada 
balt e se dice. Jtbth.do con Che lf?mdia no tenía ni medio en efec inteivenia empt-ñándose caSL s· . . una ｾ･＠ las numerosas ｣ｩ￡ｵｳｵｾ｡ｳ＠ que 
-. 6el ｣ｯｮｶ･ｾＱ＠ ｾｳ｣ｮｴｯＬ＠ fürn;ial, ttvo. ILa suma de C 114.-0 ""00 que .pre en que yo cediere. gra un p contiene. Pero pasemos a otro 
cletaHldo Y mm uc1 oso. c.ooclu1do Fe .depositó en el bouquero Mr. ｴ･ｲｾ･ｮｴｯｲ＠ ideal el servicio de la punto. 
11teel ár.bttro D. A. J. e-rtin en- Martin fué en un ｰ ｾ ｧ｡ｲ￩＠ a u11 mes milia ZelBya Cousin, que ptt!stó *** 
treel Dr. . ez Aio nso, abogado .de ·plazo, s0:scrito ｾｲ＠ el Dr. ｾ￩ｲｵ＠ 1una 1mediación e/ifaz, ｾｬ｢ｯ＠ rd.a la _El día !ábado 21 di! junio del ･ｾ＠
de la menean ｬｾＧＺ･ｳ＠ tment Corpo ｾｬｯｮｳｯＬ＠ quien, ent1-:ndo 1 supho eJ constancia, y quien como he dicho ｲｮｾｮｴ･＠ ano éo1;11parec1 en ｾ｡ｳ｡＠ del 
radón y de la fama ha Zelaya Co.u · .dmero •que ll)e íue entre.gado el en ·Otra ocaa.ión se hallaba tanto senor Castelloo, acampanado de 
lil,por uoa parte, y yo, por otra., dfa '9 de junio último. Todo el pe . más dispuesto a' hacer concesiones mi buen amigo el Dr. José C. Ba
ICluaMO por mí y como msndata :saje copiado es, pues. incompatible, ･ｮ ｾ ･ｬ＠ arreglo cuanto que se trataba r0pone, Y en Prt:st:ncia, de éste le 
rio la .señora de P ertzt El sen · oo¡t Jo .que dejo djcbo. respecto del de esuntos .ajenos. Conste que el le1 ｬｾ＠ carta dmg1da a Ca;;teH6n, 
tido común está diciendo que la mediador Sr. Csi-te)Jón; y por lo .caráctM de intermediario impres que ､ｩ･ｾＺ＠ , 
verda4 de lo$ hechos e cerca de] q.ue respecta al Dr. Pérn.: Alonso., dndibJe, con los contornos que de . ｾｓｵｰｨ｣ｯ＠ a Ud .. CC?Dtestarme al 
particular, la verdad cr Ci a., límpi<7G.t h ego constar que en nit1guna parte ·o e:Xplicados\ nunca Je be de cono· ptP tas 1:1reg-unt·is ｓｊｏＧｾｴ･ｯｴｾｳＺ＠
lfV1718pQrente, es la que refiero y o oe nues!to minucioso arregl«? Ｌ･ｳｾｲｩ＠ cido a mi contraaio. ｾｳｴｯｹ＠ de acuer· · ｬｾＭｓｲ＠ durante vauos d>as an!es .. 
eo lo8fetiCe wento que r¡·idícu. lamen· to, publicado ya en l-'Ste p1::nod1co., do, ,;rnes,.con el pass1e que comen de Ｑｾ＠ Semana Santa Ud. ･ｳｴｵｹｾ＠ 10-
te aurcidos he ven·ido con ta n.do en La se expresa que el di n<'rn qut yo il.Jo. to, único que responde a la verdad, tervtmendo con mucha ｾｯｨ｣｡ｴｵ＼ｊ＠
Tribu11& (como así pi oce decir á a rectl.>ir era pcn·a .,·epqrtirlo entre en 10 tocante á la col hora ión del para que. se ª' ｾ＠ gla ･ｾ＠ el !Sunto· 
mi contrario), á saber: que el señor las pe:rsana s lales y cuales, delalle Dr .. P11oiagua. que por m1 medlü ｳ･ｾｵｩ｡＠ dona Su-
Castellón, buen y fiel 8 m;g0 d e d i que seda impertinente. p . 1 1 sana Browae d Pertz cootra la 
cha '8milia. estuvo. in ｴ･ｲ ｶ ｴｾｩ･ｮ､ｯＮ＠ 1 To es ciertC? que yo .haya ｰｾｧ･､ｯ＠ ｴｾＺＬ ＰＱ＠ ｾＮ･ｾ ｾ＠ ｾＡ［ｲ］ｾｾｾＡＺＡｺＮ

ＸＱ
ｱｾＺｊｾ･ｾ Ｑ ｾＧ＠ ａｭ･ｾｩ｣｟｡ｲ［｡＠ ｬｮｶ･ｳｴｭｾｮｬ＠ ｃｯｲ｡Ｚ＾ｯｲ｡ｴｩｯｾｾ＠

•1t1oosado median do tnterce a) Dr Francisco Maidooadt"-co q · po d f. .fit. t 1 ' d Y un JUJCIO por mas de siete mil 
•:i- ' _ • • • • 'CQ 200-0·ª me .. Y e tnJ 1vemen e conc 01 o co'rdobas que segu1'a yo person""' díeodo. llevando y treyendo r azo mo re.za la ｣ｯｮｳｾ｡ｯ｣ｊ｡Ｍ ｾ＠ · " con el Sr. Castellón, ¿qué dificultad - ｾＬＮ＠
nes hab4ando cou el uno y con el que ｬｾ＠ corre_soond1en por e) con ve· d , . 1 bo mente contra dona Blanca Co_us_1n 
ｯｴｲｾ＠ h"stB l'ol't.nsºgui·r que aceptá· n;o El ｬ ｾ＠ de junin libré e] cheque po ｮｾ＠ surgir 8 ｬｾ･ｾ｡ｲｬｯ＠ ª ､ｾ｡＠ fn ｾ･＠ Zelaya, por unas costas judi-

... .. """" ' , · ' ($ 20 00 . lM tUferente · ltt1gUJ ven wntes ?! ci::ales. 
ramos la pcop¡¡esta que e 11os hizo N -9 4157 por O. ª Íª"'í' Ade tra'TU>ados.. Por el Dr. Pérez A onso, J ＲｾＭｓｩ＠ en diferentes pláficas que 
eft .nombre de los mter l 6bdOS, de Da. ｓｵｳ｡ｾ Ｉ＠ ª.A Pertz, corfra e e o 1 especie de r-e00fl2endado del Sr. Ces tuvimos en ｾﾡ＠ oficin;i y en can de· 
1rre1Jar emhos asuntos ｰｯｲｾＬ＠ ... . J?IO ｃ･ｮｾ｡＠ Elmencdn ommer ｾｾ＠ tellóo, Y Por mi.? ｎｩｮｾｵｮ｡Ｎ＠ Difi- la señora de ·Pertz yo insistí eo que es 14.000.00 al Cu?tiado. ｈ｡ｾｴｯ＠ allí B9 Dk Lt d ｾｵ･＠ ･､ｾｨ＠ Cf ﾺｾﾷｴｵ＠ cultadesJas hubo .. y muchas, . repi el arreglo se concretase únicemen
WI J>ipef. y ba10 esa ｨ｡Ｌｳｾ＠ de.. . ｣ｾｲｳ･＠ pEue e ver o ey teta 2'ºé l yo to. pero antes de lfe¡ar a la CODclu te al asunto de la lnvestment Cor
Q 14.000.00 es que se llevo a cebo c1on. · ·sa suma se a en re u 00 sión del arreglo ante el árbitro Sr. poutioo 
el verdadero arreglo con el aboga· a buena cuenta ｾｾ＠ los ｾＤ＠ 3d284e Martín. Del 19 de mayo, fecha eo ＳｾＭｓｩ＠ ·ud me manifestó que se
ｾｄｲＮ＠ Pérez Alonso, ｾｲｲ･ｧｊｯ＠ lebo ,que )e ｣ｯｾｲｦｳｾＺ Ｙ ｾ･ｲｾｾ＠ laues:a; ､ｾ＠ qu.e quedó firmad? eJ convenio es necesitaba ÓrreJ{lat los dos asuntos 
JlOIO la preparac1ón del cual Y as1 ｭｾ＠ ID 0 d • ? 0 M Jdooa cr1to con e! ｄｾＮ＠ Perez Alonso, has· porque ｰｲ･｣ｩｾ｡ｭ･ｮｴ･＠ con el pro
tardaqsos. por una 6 por ｯｾｲ｡＠ rB· Pe1tz baya ｰ｡ｾ｡＠ 0 ª r. ª uesto ta el 6 de JUDJO, en que ｱｾ･､ｾｴｾｮ＠ dueto dP Jos bono , ｾ＠ Ｉ｡ｾ＠ ｾ｣｣ｩｯﾷ＠
ión, cerca ｾ･＠ do& meses, .sin con do con ese mdismo f ｨｴＺｴｵ､ｾ＠ c'1omer ｴ･ｲｭｩｮ｡ｾ｡ｳ＠ las# act_uac1ooes ｊｕｾＱ｣Ｑ｡＠ nes ､ｾｩ＠ tercttdo. cm bar211'1os unos 
tar loa 17 daas en que yo b1ce todos que se trate e un e ec les que 1mpon1a ｾＱ｣｢ｯ＠ co vemo, es y otras en el juic·o di. ｾｶｳｴ｡ｳ＠ se 
los desiatimientos y cancelé todos c10 endosable. 

1 
t · decir, justt: mente durante el tiempo contnba para complet r Ja ｳｾｭ｡＠

los em r¡os. Ta,mbién 9_grega ¡a coosl ･Ｌｾ｣Ｑ｡Ｚ＠ en que se Ｎｬｬ･ｾ＠ a cabo. el ｳｲｾ･ｧＺｉｃ＿Ａ＠ ofrecida en arreglo. 
11811 más dice 1a constan e is: •uo Ｍｳｾ＠ ｢ＱＱＺ ｾ ｭｯｳ＠ mas (ef ,s ·· ｃ｡ｾ･＠ Ｑ ｾ＠ Y no hubo mogun stropino º1 ､ｾ Ｑ＠ 4'-Si fuera de estos dos asunto 

detalle d 1 convenio, detalle esta el Sr. Zelaya Ci)' q/f· ｄｾｩ＠ Ｚｾﾷ･ｾｾＺ＠ et1had. o .tu ro a parte ｾｯｾｴｲｳｮｮ＠ no se ba incluido en laS'pJáticas de 
l>lecido en (?) Jos doctores Pérez les ªYlfdaba eo 88

1 ,} 1(u1 De P' _ ｱｾ･＠ ｲ･ｱｵＡＡｦｬｾ＠ Jos buenos <»fiC!OI del arr glo nio¡úo otro asunto. 
Aloo y Torres fué que Jos .. ·: ocumao entre el Ow» e r. eru dicaz e !Ddtspensab1e medianero e Ud. atto. y s. s.-(f) 11. $. 
C$ 14.000 00 los depo_ sitaría el _ pn· Alonso Y_ ｹｾＩＮ＠ J dor Es Dr. PaDJagua. • trm.,oes• . · · 

• 
1 

- Este pes9Je es muy teve a · b M · · 10 d 1919 
ｬｬｬｾｾ＠ en manos del banquero ｳ･ｮｯｾ＠ . b bo dificulte des y mu· ror último. es ･ｸｴｾ･ｦ￭ｯ＠ so rema· aoarus, agos e . . . 
Maruo cara ser entngados al. apo cierto que 0 Pérez Alonso en el nera que uo convenio tau lario ｹｾ＠ · · ll S. TORRRS. 
derado Torres cuando ･ｳｴｾｶｩｾｲ ｟＠ ＿ｾ＠ c

1 
has .c3n ¡1 re:· de dos meses que tan complejo, como. le ruultó · aJ. ((kmtin·aa·rd). 

CQacluid11 lis a tuaciones 1ud1c1a apsó e e as láticas de arre· autor de Ja coostaocaa, tan lleno de · 
lea que imponía la transacción, ·pa- ｴ｡ Ｑ ｲ､･ｲＳｾＮ＠ ｮｾｾ］ｾｾｳ＠ ｾｲｯｶ･ｮｩ･ｮｴ･ｳ＠ de detalles, de cifra&. de asiriacione1. --
f'Q wr "J."rt1aa t:n sfguida entre la$ g o, . l 1cu . 
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