


Gobierno ｾｭｰｴｩ･ｳｴｯ＠ y 
también Gobierno 
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El • Así o lhuna e l nnovo tahlccimiento d 
La Com¡)añía de la ｾｵｺＮ＠ éctr1ca :as que clc:-idc hoy primero de enero d > I! 1 1al al servicio ucl púbJü:u. ｬｾｮ＠ tJ ｣ ＱＱ｣ｯＱｩｴＱﾷ｡ｩｾ｜ｮ＠

d\! imP,uestos 
compra }eña para maqutnarta ell Ct. - dad, cxtl'icto cumplimiento Y· houradei 11 lo .. int r qu 

ql11
. er Catltl. dad, paQ"allQQ btt ell }JfeCl Ü. se le confíen. IJicho ｝ｾｳｴ｡ｬ＾ｬ｣｣ｩｭｩ｣ＱＱｴｯ＠ c:tá itundo al finall 

ｾ＠ ir,ui· In novena avenida oeste. 'J'nmbí ｾｮ＠ d • de hoy tendiá 

. La prnocupacióu <le los ver- pueblo con un impne8to u¡ l\I d dt·c·embre de'191- abierto, frente á la chichería l'ad. · de dona .\h,;rc •dC' d Pa 
<laderos cstadistai; en todos los in yen ta el Ejecutivo y 1 ue a nagua, 13 e 1 / · dilla, un. Almacén ele maderas as 'ITadaR, ele pdmcr ｬＧ､･ｾ＠
países del mnndo es impulsar prn b· 1 1 t t donde cncontrarún lus clientes tocio Jo que <le ce111 y anexo' 

L
' • ¡· , t . l 1 ª. he. ,u os\.· !'cpreseu au Ｇｾ＠ ］Ｍｾ＠ :..=:::-------==--:: :=::..-- --=----- 11n cl<•pós1'to de :Af· . • "1 poi· may,01' Y rneno1· d Jt'lt'\• bltCna' 

e progreso, ornen auc o e sm e istar. 1 si ･ ｾ＠ com o nu.-; · ｾ＠ •• - - • ., 
ctesarro110 ae ia industria, tle encontramo8 a1 ｰｮｾｾ｣ｮｴ｣＠ con La de, •cción de Cuatemila, desgraciadamente, calittad y barata. 
la agricultura, del comercio: un ｧｾ｢ｩ･ｭｯ＠ impnestu por Jo I I Rn propietari? comprn maclcra.s ele t.odn cla c. p·1gando 
y aligerar lo más posible hl8 amencanos y que g-ohienm eS COmp 8 Í los mejores prec10s de la plaza: .Y atiende Con C m('l'O y 
curga¡.; q111\ ＱｷｾＺｲｮ＠ sohr<· el sMo por 111e<lio ll ·· ｩｭ ｰｵｭ ｩｴｯｾ Ｎ＠ , prontitud á todos los pcdi<los rp.e so le hag·an rlentro y furrr 
ｰｵｾｨｬｯＮ＠ . Ln ｾＺｩｲｧ｡＠ de la c..;:plutaeión' Lo que nos dice un y¡ajero de la Hep1'1blica. P ídase la lista de precios. 
ｾ･＠ desvelan los brwt·11rl 1sla1-> · l'Xtr<ll1.1L·ra eu t orl., ::;ns for • • lg 11.-:lí11 ( 1•n111. 

estudiando lus probh;nHts eco · mm;, y lnH terri ble;; rom,e 1 . . -- d l Ce uenterio en la ｾｦｯｮ｡ｑＧｴｴｮＬ＠ Ni c ., plazn de San Anton io. 
nómic ' l · . l J · · '" l Más dij 100 t us11ad<": por robo-Los muertos e 1 .... . os J HlSCUIH o nR me- cnencws de la IJ. I dTa e11r•>- . 11 M-< d · .1 tos-Salvado bajo una mesa- Pe· ___ '__,.----- ---------
<l1os P" ,.., i·esol \'Cl'lo . · . . , n e-1 as e seis m1 muer 1 1 t . " • • . s Ht 11 q 11.c ｾ Ｇ＼ Ｚ ＺＱ Ｌ＠ (> ill et'<'l'l<tll a ·• .a h1 li ., . recen niños Y reos - Los habitantes ｾｮ＠ os campos ｡ ｾ ＼＠ a- La f1milia del Dr. Pr1•1 

se salv6 se res1t•11La el bienestar n•latL- ct·1:;tiano suficientL' eai:iti a:o p.l- ! ñm1 y parqúes-Huyendo hacia San Salvador 
"? de q uc disfruten los aso ra un puehlo. ｾ＠ 1 - - , • • • • • 

Notas 
ciados, ya que es por cumhi- Pero no: la tasii·r el 'lllrtJl'tl- Guatcinalu Ciudad, 6-<Nolicin C:-¿Que ed1ftc1os ｰｲｩｾＱｰ｡ｬ｣ｳｊｾｯ＠
naciont'li habilcd qne llll O'O· to en el ｩｭｰｮ Ｚｾ ＡＺ＾ﾡＬＬ＠ ·,¡e· iÍec; t:H'C' cablegnífica \'enida de ＮｗｾｨｩｮｧＭﾷ＠ ｳｵｦｾＱ､ｾ ｟Ｎ ｣ｯｮ＠ e! terreml oto. 1 l l Banquete ofrecido bi 'rn l h t r-. ' 

1 
• ton ) los temhlores de ttcrr·l ocu· \ .-r,n pnmer ugar, e te os El 'b et 1 1 1 J;,l doctor don Mígu 1 Prado n.. 

.º ﾺＮ｣･ｾ＠ ｾ｡ｵ＠ encr 8U c:rn- :ne de alcol11!l ､ｐｳＱｾ ＺＱＱ ｵ ｮ ｩｬｩ Ｍ ｲｲｩ､ｯｳ､ｾＱｲｮｯｴ｣ｬｯｳ＠ ｬｴｩｭｯｳ､ｦｾｳｪｵ｣Ｍ qapitancsGeoerales, el ｐｲ･ｳｩｾｬＮ･ｮ＠ .,, sn a o en u noc1c, e pc rso- cibió antier de Guatemula el ai 
d1to, paga1 sus deudas y cllt · :1,ado para n10os 11¡1lt1&tr1 <t le :"; t' ll ves .r viernes hr. 11 causado ln com· c1al, el de La ｾ･ｦｯｲｭ｡Ｌ＠ los ｃ＿ｾｴＱＱｬｯ ｾ＠ na! médico que tuvo á su cargo el g uieote tdegrama: •Familia salvó-
meEn1Lar sus ent1:adas

1
• <!1 del. tal>nco: ｾ ｯｨＡＧ･＠ Jn .., ma.de- plctu destrucción de -esta ciudad. iodos. ｐｬｾｦ｡､､｣＠ rorosl, ･ｾｴ ｡ ｣ｴﾺｌＭ ､ｾ ｬ＠ ｾｾｯ ｾ ［ｾ ｾ ｬｵ ｾｾ･ ･ Ａｴ ｾｾＭ ｢Ｑｾｾｾｾｲ＠ ﾺ ｊ ｾ･ｾ ｾ ｾ＠ se. Víctima 'fanucl Valle.,....,Lui 

empeiío, igna nwnte. <le ras qnc se l'Xportan: solin• f'l Los ｾＱＱｯｶｩｭｩ･ｮｴｯｳｴ･ｲ｟ｲＹｵ｣ｯｳ＠ sj2uie- erroc?r;1 e . an ose! .e Ae. establecimiento doctor don Gonza R. ｾ ･＠ ｾｲｮ ､ ｯ ＢＮ＠ , 
Jos. políncos YcrdaderoR con-

1
ranado f¡ 11 c sal e · soh1't• Lts r<?n. ª los ｾ ､･＠ los lllttm,os dras. ､ｾ＠ ¡oaqu¡11•1.• IIo¿pitalc/ osplcPs, · si io Pérez A lonso. El banquete fué b l senor ｖ｡ｬｬｾ＠ a '!_lle a lude ｾ ｬ＠ .t& 

sistc en alfriar el estado pre ,... , l l ｾ＠ , d1c1cmhrl' Los mensa1cs rccibt· 1 os, lg estas, usa entra' en1ten >ervido en el Gran Hotel Lupone v legrama anterior era un medico 
· .· d 

1 
l· , . . . ·· pcrsonai:; ll 111 ' ｳ ｾ＠ V<_lll t e Pª!s:, dos en el Departamento de ｊｾｳｴ｡､ｯ＠ ｾｩＱｴｲ￭｡Ｌ＠ ｉｬｯｳｰＡｴｾｬＮ＠ Militar, Academi1i •si'stt'cron Jos doctQres C ampar'i, ､ｾ Ｌ ｣ｬ｡ｲｯ＠ t.d.ento y bucn1l reputa 

c.a1.10 e as e .\aes t1abaJado· PI ｾ｡ｧＧＨ＾＠ por antc11l1 r.as de ｦｬｲ Ｍﾡ ｮｾｮｮｩｦｩ｣ｳｴ｡ｮ＠ que las pérdidas de 14em, tos ed1f1qos todos de comer • f ¡ d ras, y nsí Jos vemow ahogando mus: el l't!Cfll'CTO cu <'I ,·a lor d ol vidas (le cst11 scmnnn son ma ... ·ores c10 Y casas _p\lfticuhires en un no Mnrtíncz (G.), R ivas, Al mela, Ma · ｣ ｾ ｯ ｮ＠ pro es1ona a ｰ ｾｳ｡ｲ＠ e que te· 1 1 ｾ＠ - ., yorgn (R.), Lola, Gutiérrez, Arce y ｮ ｾ Ｑ ﾪ＠ ｳ ｾｬ ｡ ｭ ･ ｮ ｴ･＠ l7 ｾｮ＿ｳ＠ ｾ･＠ ･､ｾ＠
ｾｮ＠ os congr?sos, en OH conse papo! ¡;cllfldo: en 1;, c:on. 1 :l IH' i:i q ｵｾ＠ !ns ｨ｡ｨｩｴｾ｡ｳ＠ d11rn1}IC. los prime 1 ｶ｣ｮｴＺ｟ｾｯｲ＠ ciento. ? tos practicantes Ralto<lano .... Za mo · ｾ ｲ ｮ＠ miembro de ､Ｑ ｳｨ ｮ ｧｾ Ｑ､ ｾ＠ farn1• 
108

1 
en la tnbuna, en la pren- de que uno 1, 9 l)OUl'P citr. Indo ｲｯｾ＠ t.emhlorcs de t1crrn del rncs ｾﾷ＠ , . · · · · · · ·.. . 1 . ra .J ha y su muerte es una perdida pa· d · · • 

1 
¡ ,, - ,, , .. prox1mo p·:isado \ -Quedaron en p1e a prntores· · 11 · d d El · f do 

sa, para. ismrnmr as wras t:8to no lrn 8i<ln baF1tn.nte pnrn . . ..A. • ca iglesia del ccrrito ¡.,¡ Cnnnen, Regreso ra aque n c1u a . ｾ＠ ID ortuna 
<le traba.JO ｾ･＠ los obrcroH, pn- !;'atisfacer (1 HtH•stroH µ:ohl'r· El sábado una distin:,ruhla pcrso que fué la primera que se fundó ･ｾ＠ En el v.ipor que arriUó ayer á ｾｾｾ Ｇｨ ｾｪ ｾ ､ ･ ･ｦ･ ｬｦｾＡｾｾｩｾ ､ ｾ＠ ｾｦＡ ｾｾｾ［＾Ｇ［Ｎ＠
r11 ＼ﾡｌｾ｣＠ se dwtcn ｬｬｾｹ｣ｦｬ＠ que Los 11;1.11trs. 8c necesitah:i tni\._, y nalidau de esta rnpital recibió un Guatemala; la estatua del gran h Corinto llegó ｾｉ＠ país, procedente Valle, profesor de Literatura r Ora. 
protc.1n1.1 contra los ｲｷｩﾷｩｾｬｾｵｴＮ･ｳＮ＠ vino el Plan Lnnsing- :í att· cahlcgruma d!ciéndolc que l<!s ｨ｣ｲｮｾ＠ Garcia yranados Y el Hotel Je los Estados Unidos, el distinguí· toria forense en la facultad de De· 
que me.1oren las eo11<11c10ncs mcnl:u loH derechos :ulnan<'- lcmulores ｾ･ｧＭｵＱＱｲｮ＠ c.lda vez mas Ｎｊｾｲｾｭ＠ de rtahaJ d_e don ltalf Seg Jo joven Pedro Ramírez Martínez. recho Y Notariado deaquella Repú· 
hiD'ienicas y dosoo·nri<lad pel'- 1 > i1 ,1. ¡> t 1 J fuertt;ós en (,uatemalu Y que la des mm, que es el ｾＱＱｾＱ｣ｯ＠ Ｇ ｾｬ ｴ Ａ･＠ a )re sus ｾｮｾｵﾺｳｲ･｣ｧｯｲｭ･ｳｰｯｬＬｮ｣ｾｬｭｯＬＮｯｳｶ･･ｮｮ＠ ｒｳｾｬｭｵ､Ｑ Ｇ ｲﾪ･ｲｺＬ＠ blica. 
,
0 
"a] t t "" ros en un :. n í1· Pro o< n- trncc1 n completa de aquella capi- puertas ni serv1c10 puu 1co, .. .. . 

H nE ' <' c. e c. . í t' 11 1 l, tal casi era 1·111111·nente. •C.-; .. .... . .. ? l\ol. Y por ese mismo motivo ·felici- --------.-------
t 1 

" V ti a :l >a: y ｬ Ｑ Ｑｬｴ＼ｊｬｬｃ＼Ｇｓﾷｾ＠ llCS ｾ＠ t b' , , n re ｾＱｯｾｯｴｲｯｳＬ＠ a cucst1un ,_ . Otra per.sona amiga nuestra, que . ｖＮＭｪｩ｜ｬｾＡ＠ La ･ｳＱｾｴｵ｡＠ de justo Ru· amos tam 1en a sus apreciable!! n· 1 p 1 
es mny chsunta. Se coloca C'll se SUuC m:'ts la tarifo: \'ahí la ltcne prop1cdadoi en In ciudad eres- fmo Barrios cayo de su pedestal, padres. alrl a acaya y a 
las Sccl etarías de ｲｾｳｴｮＮ＼ｬｯ＠ :'1 tenemos ahot'<l <'011 1111 i·eea1·go. ｴｲｵｩｾ｡＠ •. :í raíz del terremoto del Ｒｾ＠ h1indióndosc en el ｾｵ･ｬｯ［＠ el ｨ ･ ｲｾＱＰ＠ Aclaración del diputado Santiago 
cnalq uicr parti<lal'io si 11 to- 11eghn el m 1¡.;mo :'11 !'. 11<1111. de ､ｾｬ､Ｑ＼［ＱＬ｣ｭ｢ｲ･＠ y c_u?ndo ya la comu- so puente de las. \ ＳｃｾｳＮ＠ di cs1tnmlo, ｬ ﾷｾ ｬ＠ di· •)Ut"doTTije1.J.reirni·nºo nos manr" 

. ' . -l íf , según Ja ｕｯｮｬｩ ｾ ｩＶＱＱ＠ del 111cac1on telegraf1ca estuvo rest3 · Y como una parttculandat. e rcfe- · • .. 
ｾｮＮＱ＠ en_ cuenta las d 1)tes a<lm1- blecida, pudo recabar noticias de la riré que la iglesia de la Recolec· festó q_ue, cuando en el Congreso El ｾｯｭｩｯｧｯ＠ último se reunió en 
n1strat1vas, de sauer ú de ex- Congrn!-!o ·de nn f¡%; Y según capital guatemalteca de donde Je ción, que era tan alta, cayó como se traro del mensaje de condoleo Catanna el personal administrativo 
pcriencia que fHH;ea, ｾ［ｬＺｬｴｮ､ｩｯｳ＠ los comerciantes de IHnc- ｣ｴ［ｭｴｾｳｴ｡ｲｯｮＬ＠ que el' terremoto ha· ｳ･ｾ＿､｡＠ por un hachazo ó como un cia para el iiobierno Y pueblo de del Departamento de Uncinariasia, 
no lie necesitan. Todo lo que li ields, <le un ｾＰ ＷＧ Ｎ＠ y c omo b1a sido un desastre,. pt:ro que sus caion que se vueka, destr,uyendo Guatemala, á moción del Senador ｣ｾｬ･｢ｲ｡ｾ､ｯ＠ sesión en la Quinta Mu-
hnce falta es que el candid·lto a.tín \' Ívin-os OR¡)Ct'Pll)OS casas ｡ｵｮｱｬｾ･＠ detenoradus, aún muchas c3sas. qu_e estaban n su ve, Román, él estuvo de. acuerdo con ｾｬｬｬｯＮ＠ El Dr. ;\;lolloy <lió vari 

' ' , 1 . • • • nn estaban en pw, ra y por cons1gu1cnte sepultando a la moción, pero modificándola en unportaotes lecciones á sus dita 
ｾ･｡＠ ｾｵｮ＠ sagrado por l?s cuatl'O 1 poco, a ver l! ne m:1s se les ucn- Anoche este mismo caballero Ja mayor parte de sus moradores. el sentido de que fuera, como es pulos. Estas reuniones; según 
o cinco que deciden en ' l'l'e n nuestros hencfactorcs recibió noticias de que toda la c:u: C.-¿ . .. .' ... . . . ? natural, del Congreso de Nicara mos sido informados las prom 
Jos _co1n:cntículos <le! partí- 1 cxtranjernR en 1111il1n a1·m1)ni- daq había sido complt!tamente des \'.-:-Las _iglcsins de Santa Gl?r.a, gua para la Asamblea Nacional de ve el Dr. Molloy coh frecue 
do an perantc. :-;0 red 1we el 1 ca con u n<'stros lwrwfact ores trmda, que ｾｯ＠ q,uedaba nada . de lo San hanc1sco .r el famoso ed1f1c10 Guatemala, cuya ｾｯ､ ｩ ｦｩ｣｡｣ｩｮ＠ fué lo cual significa que él se pr 
asunto •Í política <fe banderín del interior. 9ue habta sido Guatemala; tollo era del ｃｯｾｲ｣ｯＬ＠ quedaron de ｴｾｬ＠ mane· ｡ｾ･ｰｴ｡､｡Ｌ＠ y, que s1 no se puso. de .lo ?astante ｾ･＠ que sus empl 

• . , , . ' }l . . rngeate montón de escombros: ra arrumados, que el Gobierno se ｐｾｾｳ＠ cuan.do votaron la contnbu· esten 10stru1dos para la mejor 
Rln pe.usa1 ,en lo nrns m1111mo ur Sllptte8.to, que d ptwb1o un gigantesco amontonamiento ha visto precisado á coloc3r fuertes cion ｰｾｲｴＱ｣ｵｬ｡ｲ＠ de los ｒ･ｰｲ･ｳｾＡｬｴ｡ｮﾷ＠ guridad de sus labores. 
c>n el ｭｴｾｲ･ｳ＠ g'(,meral. está com·enc1do du r¡ne todu de materiales de lo que fueron los guardias en la sexta avenida sur, tes, ｦｵｾ＠ porque su cootr1buc1on ya Una vez terminada las lecci 

F}it:t es Ja 'i·azón por qrnt esfo ･ｾ＠ poi' sn bien. A"í estií pa · cios1 las escuelas, los cuarteles, ｰｾｲ｡＠ impe_dir que los curiosos atre- la ｨｾｾＱ｡＠ dado co_n ｡ｮｴｾｲｩ＿､､｡､＠ á ｬｾ＠ instructivas •. el Dr. Molloy ｱｾ＠
c11alq 11ic1· déficit c11 el presn- dicho eu los monsujes pre· i· los monumentos, las iglesias,_ por· v1dos ｾｵ､Ｑｾｮｩｮ＠ .ser aplastados: o:i?c1on, entregandola a la comt· un reconocido sportniaii , invit6 
puesto ･ｾ＠ resuelto mu v i"í.cil <lcneiales \' n•¡)ct ido en todos tales, paseos, stintt1osaskans1ones, ｣ＮＮＮＮＮＮＬＬｾＩｕｴＭ＿＠ actitud ha asumido el s1on encargada de colectar fondos. sus empleados para hacer una 

, • " • .J ' • • ' • • · · : etc. · Gobierno? Para los damnificados de á la cima del cerro Pac!a.va en 
me11t.<' por ＱＱＱＱｾＸｴｲｯｳ＠ econo.mrn- ｬｯｾ＠ ｾｯｮｯｳ＠ por la prensa 8('1111· ·Los mármoles, et g, nito, el ca- V.,.-La más activa. eficaz y lau· , Guatemala altura lo esperaba su ｾ･ｦｴｯｲ｡･ｳ＠
ｴ｡ｾＮ＠ [,a cantulad r1 e iultn, ofic1al. licanto y el hierro, todo lo cons dable. Con mano fuerte se han re- El I;>r. do?, Juan 9. Aburto le en compañia de Miss Harrisoo 
cualquiera qne sea, la pa.ga el ＼ｾｮ･＠ Uios nos ayude. truído durante más d UJI siglo por p_rim!do los, ｬ｡ｴｲｯｾｩｮｩｯｳＬ＠ fusilando entrego al 1 esorero del Comité Ｌ ｜ｾｩｾｳ＠ Morg<lnto r rowa Waler. 

la mano del hombre, fue destruido stn piedad a los mfra<;torcs de la Central . de socorros para Guate · \'taJeros tomarqn visfas de los 
por los furores de la , ｡ｴｵｲ｡ｬｾｺ｡Ｎ＠ ley, pasando de cien los ajusticia' mala C$ ,158.00 COffiO producto de S8JeS y especialmente del vol 

Ti pi tapa 
Salvador>. ó la de Jocotenango en .'\ada queda de J3 histórica ciu· dos, sel!tlll me informaron. la colecta hecha en la zona Sures· •Saotiai;o• que está arrojilndo 
Guatemala. dad. C.-¿Jü habido muchas vícti· te. Con esto hay en, poder del ｔｾ ﾷ＠ rno por su cráter. . 

Una buenn carretera pod1 rn cons· ' mas? sorero C$ u-15.35. lialtan por in· El Dr. Molloy con dos d 
truirse sin mucho costo par.1lela á . Tan pronto como en esta Hedác- \'.--Según me informaron Y se- gresar lo recaudado por el Comité ｾｾｳ＠ ｡ Ｎｶ ･ｮｴ｡ｪ｡､ｯｾ＠ asistentes, se e 

Hace pocos meses, un dillr .u ca- Ja línea del ferrocarril hash1 Ja esta· c1011 se tuvo noticia del arribo de gún lo ví, pasan de 2,500. En la 10iciado por el Dr. Castellón y la g!o el viernes al Depart<lmento 
pitolino llamaba la atención hacia ción del Portillo. Se cerrarí 1 el un viajero, procedente de Guate· Casa Central, una hermana de la dieta ofrecida por Senadores y Di · chontales para establecer en 
el mal.estado del camino que de viei<? camino, re_t!rando frente á la mala, enviam,os un ｣ｲｯｮｩｾｴ｡＠ para ｃ｡ｾｩ､｡､Ｌ＠ fué .muerta ｰｾｲ＠ una pie- putados. pueblos principales, dispens 
esta ciudad conduce á lu Villa cé· carrilera Ja porc1on de ｾ･ｲｲ･ｮｯ＠ que que, ｡ｰ･ｲｳｯＡｬｾｮ､ｯｳ･＠ con el._ p<><!er dra_. en el Asilo dt;_ Huerfaoos, pe- De los departamentos hasta la para el tratamiento ,. curación 
Iebre desde la época del filibustc · ｣ｾｾｰｲ･ｮ､ｾ＠ cada predio sobre el obtener noticias de fuente f1ded11:- ｮｾ｣Ｑ･ｲ＼Ｌ＾ｮ＠ }Duchos mnos, y en la Pe fecha nada han enviado. la uncinariasis. • 
rismo y la imperiosa necesidad de v1e10 ,camino. Todos sus dueños na._ . . . ｭｴ･ｮ｣Ｑｾｮ｡＠ muchos presos. La actividad de los cerros 
au inmediata reparación. El buen te!ldnan acceso al ｬ｡ｾ＼＿＠ por los ca ｲ｟ｵ｟Ｑｾｮｯｳ＠ ｲ･｣ＱｵＱ､ｯｳｾ＠ atentaancnte q.- c:, .. ·: ·.· ... ? , El volcán San Cristóbal, situado ·--·---·--- -
mantenimiento de tan importante mmos 9ue desde las Sierras cruzan - dice nuestro ｣ｲｯｾＱｾｴ｡ＬＭｹ＠ ･ｮｴ･ｲｾ＠ ,v .-r,I trafico de coches y trao- a ､ｯｾ＠ leguas de Chinandega, está ｃｵ･ｮｴ｡ｾ＠ claras 
ruta Jo requieren su activo comer· esa región. La cnrretera serfa de do de ｦＡｕ･ｳｊｲｾ＠ solicitud accedió v1as no existe; las calles son mon- arro1ando enormes bocanadas de 
cío su constante tráfico y sobre construcción inmejorable por Ja ｾｵｳｴ ｯｳ ｾ＠ a sausfacer nuestros ､ｾ＠ tones de escombros; la población hum<?. El U val, otro cerro que está 
todo lo valioso de las propiedades facilidad en el acarreo de mnteri · sec rcmpre que se ocultara su está ｡ｾ｡ｭｰ｡､ｵ＠ en los llanos Palo- al ｑｮｾｮｴ･＠ del anterior .r frente á Con todo encarecimiento 
rurales que á uno y otro lado pue- les que es de suponer ｾ｢ｴ ･ｮＮ､ｲ￭Ｎ｡＠ con n .n!"l"'· , , ｾｯＬ＠ El Cuadro Y parques de la Chicfh11galpa, presenta turµbién en 1 plicamos á nuc ·tt·os agen 
blao esa riquísima ｲ･ｾｩｮＮ＠ la a3:uda del ferrocarril, sirviendo -cPor que razon? le pregunta· ｣｡ｵ､｡ｾＮ＠ · su a da he1'r ede1·0 que d ·d 1 • • 

Las ventajas de un buen camino al mismo tiempo los ､ ･ｳ｡ｧ￼ｾＺ＾＠ y mos. . . C. e: .· . . .. ·,. ? gases azufrados. espi en que ｣｡ ｮ ｣･ｬｾｮ＠ .·ns Cll(\ ll as an 
y la conveniencia de conservarlo ･ｮｳ｡ｮｾｨ･＠ de ｰｵｾｾｴ･ｳ＠ de ｾ＠ te .IJ ra -'-Porqt 'l ｳ ｩ｣ｾｬ＿ｲ･＠ es sensible ser V.-Lo ｭｾｾ＠ ｨｯｾｲｯｲｯｾ＼＿ ［＠ lo 9ua , I?istinguido enfermo ［ｾｳ＠ del tíl t imo de d iciembre 
en el mejor arrel!'lo posible están su ｾ｣ｩｯｲ＠ ｾｳｴ｡｢Ｑｨ､｡､Ｎ＠ Seme¡ nte portador ｾ ･＠ not!crns dolorosas. Lo más ｣ｯｮ Ｎ ｾｯｶＱＰ＠ m1 cspmtu fue la El Director del Colegio de Varo· H1 e l 1:ct1·aso no dcpencic de 
fuera de toda discusión. n:ieJora estimularía á los propieta· que voy, a rclcm es la pura verdad; destruccion del Cementerio, cuyos nes de Manaaua, doctor don José ellos, mo de Jos n ｾ｣ｊＧｩ ｰｴｯｲ･＠

Una amplia y bien construida ｾＱｯｳ＠ de. predios á tra-.]adar sus casas pero, crea me { ue desearja ｮｾ＠ re- cadáveres rodaron de los nichos Dolores Mayorga, ha recaído de su e n vfc 1 
ruta á medida que facilita su trúfi- a la orilla del cam.no, formando cordar l<?s horrorc sos episodios de hasta la calle, apestando la atdmós- enfermedad, lo cual sentimos de l' ; nos as cnentu. eon l 
co, ª'?recienta el movimiento in· casas de campo ｾｯｮ＠ sus ｡ｬ ｡ ｭ ｾ､｡ ｳＬ＠ ｱ ｵｾ＠ he ｾｴ､ｯ＠ ｴｬＧ ｾ ｴ ｩｧ ｯ＠ ｾｵｬ｡ｲＮ＠ . , fera, d.e la. manera que ya usted veras. ｈ｡｣･ｾｯｳ＠ votos or su ｌｾｴ｡＠ e ｭｯｲｯｳｯｾﾷ＠ y t.• otroe 
､ｵｳｴｾｩ｡ｬＺ＠ aumenta Ja ｰｲｯ､ｵｾ＠ ión de ｾｯ､＼＿＠ lo ｣ｵｾｬ＠ .dana un aspecto ｮｳｾ･＠ ｾｒ＿ＺＧｬＺｉｓｔ Ｌ ｜ ＬＮ＠ -¿Aquc hora dio co· pue,de imagmarse; las ｣ｬｯ｡｣｡ｾ＠ y ca-1 pronto restablecimiento. P ､ｾＱｳ ｰｯｾ､ ｲ｣ｭｯｳ＠ lo con ven ｩ ｾ ｮ ｴ･ Ｎ＠
Jaa fmcas por el mavor número de no a las viviendas. Este atractivo Ｑｭｾｮｺｯ＠ el terremoto? nenas rotas, escaseando los v1veres Aceptando una invitación NecesLtu m os esas cnentn . nn 
productos que se explotan· cmbe· 1 haría de la ruta un nlegre y con- v ｲａｊｊ＼ Ｚ ｾｯ Ｎ Ｍ［Ｍ Ｌ ｜＠ las .nueve de la no- de manera alarmante al día si{ruien- Nandasmo Enero 8 de l9l8 tes d el llltimo, ·cñoi·e:-; agcn• 
llece las propiedades y desde luego fortable paseo, algo :m como el de che se fü"ti.o el primer temblor in· te; pero la actitud del Gobierno y Señor Presiden'te de la sociedad t ﾷ ｾ＠
ｊｾｳ＠ da más valor: se economiza 

1 

la Reforma ｾｮ＠ Guatema,tnt ｰｲｯｰｩｾ＠ 1 tenso, ｾ ･＠ cmco ｳ･ｧｾＱ､ｯｳＬ＠ sucedién· del pueblo (g_l!atemalteco, ha sal· de. µaile ﾷ ｾ､ｾｮ ｾ ＭｎｩｱｵｩｮｯｨｯｭｯＮ＠ ･ ｾ＠
ttempo e" el trasporte¡ garantiza á ｰｾｲ｡＠ carru:i1es, automov1les. c1· ! ｾｾｾ ･＠ ,res mas. ｾｾ＠ mtensa ｦｵｾｭｬ＠ y vado estas .d1f1cultades. El cuadro . 1 ｾｮｧｯ＠ a bien poner en su cono· , ｾｳｴ ｡Ｎ＠ p cticion CH 
pnsa

1
eros y trabaiadores excita ú ｾＱＱｳｴ｡ｳ＠ y hasta P••rn estubl cer una •• .,.ular d_urnc1on. A las diez v es pavoroso, dantesco, desconsola· c1m1ento que con gusto correspon· C roem os q i 1c hastaní . 

l<?s propietarios á ｶｩｳｩｴ｡ｾ＠ sus pre·¡ línea de Dccouvillt;., Las festividu- • trcmta Y siete minutos i:;e ｳｩｮｴｩｾ＠ el dor. Y9 s.ali huyen.do .para El Sal- deremos a, su invitación que nos 
､ｩｯｾＬ＠ evita los ma1

9
s .Portes y con- ､ｾｳ＠ de Ja exa!t3c1on de la ｓｾｯｴ ｡＠ ｨ ｾＺ ｲｯｲｯｳｯ＠ ｴ･ｾ｢ｬｯｲ＠ q.ue destruyo ｾ｡＠ ｾ｡､ｯｲＬ＠ a pie Y casi sm recl!rsos. hae<? para el 20 del corriente ar· 

trat,1empos de los ｭｶｩ･ｯｴ･ｾ＠ en sus Cruz en mayo? la de. $an Isidro ｨ ･ Ｌｭ＼＿ｾﾪ＠ ca¡;ntal de Guatema a. Su I·,n ｊＱＱｬｰ｡ｴ｡ｾｌＱ Ｎ ｡＠ me sorprendió el ｣ｾ Ｌ ｶｯ＠ acto llegarán en re rcs"t ｾ＠
obhgac

1
ones y hasta convida á sus ｌ｡Ｎｾｵ｡､ｯｲＬ＠ podnau verificarse con ､ｾｲﾷＱｾＱｾｮ＠ fuo de setenta segundos, tt;mblor del JUe\'es por la noche y c1011 de esta Sociedad el ｳｾｯ＠ Xª 

moradores y vecinos á mantener amn:iada concurrencia al aire libre ｣ｾ･ｮｴｴｦｩ｣ｾｭ･ｯｴ｣＠ registrados. Fué viernes en la mañana. Lu casa en tonio Gaitán y Elida Gaitá r n-
un espíritu de cordialidad por su con ｮｾｾＱｳｩｴ｡､｡＠ animación y general ｶｩ｢ｲ｡ｴｾｮｯ＠ Y oscilatorio, á veces que yo estaba se cayó juntamente De Ud. afectísimo y s s n. 
expedita comunicación que invita regoc1io. rotatono, de tal manera, que la con otra de la misma población A (; : , 
á reuniones y paseos de campo. C:ste ｰｾｯ｣･､ｩｭｩ･ｮｴｯ＠ no harí.11 más mesa en que_yo es.taba guarecido y Supongo que estos últimos temblo: · aitao. 
Verdades <le Perog1•1dlo, al parecer que co9tmuar.Ja ｰ｡ｾＡ･＠ ya ｾ･ｊｯｲｾ､｡＠ ｾｵ･＠ me salvo Ｑｾ＠ vida, daba vueltas res consumaron la ruina total de la 
éstas, bueno es recordarlas para frente a ｬｾ＠ Qutnta l:'\ ma. El senqr J al ver . las. piedras. de la calle bella Gua!emala; y créame usted 
despertar el espíritu de asociación Lupope hizo una perm.ut.a en años dabun la Jlus1on de girar circular· que llennnamos un libro con las 
y la propia conveniencia entre los¡ antenpres con In !\hln1c1pal!dad de mente. La casa en que_yo ･ｳｴ｡｢｡ｾ＠ ･ｾ｣･ｮ｡ｳ＠ dolorosas que he presen· 
poseedores pudientes para atender esta ciudad por la que quedo cerra· ･ｮＬｾ｡＠ novena ｾ｡ｬｬ･＠ pomente, que caado en ese pueblo que tanto quie 
tan in2entes valores. do el ｐＮＺｾ｡ｺｃ＿＠ de cami.no entre la fue de las mus um!inadas, cayó r<? ｾﾷＮｱｵ･＠ tantas y tantas pruebas de 

,. . . . . Planta Electnca y la ba1ada de Ca- ｾｯｭｰｬ･ｴ｡ｦＡＱ･ｮｴ｣［＠ ｳｾｬ｜Ｇ｡ｮ､ｯｭ･＠ como ｶｵｴｴＬｨ､ｾ､＠ ha dado en esta desgracia. 

Tai-ífa Ham 
Su alquil a. la casa que actual

men te ocupa <..: l estnhlecimien· 
to d e Max. Bo rgo n & linos 
frente al mercad o nnu\·o. • . 

Isidro 8oló1·zcrnu. 

Próximos -temblores 

ｾ Ｍ

11p1tapa, por su s1tuac1on gt..>0· rranza que era por donde antes se >a lo he dicho, baJo de una mesa- 1 ｃＭＮＮｾｄ･＠ manera que cuando usted 
2rá!ica, domma la confluencia de ｨ｡ｾ￭｡＠ el tráfico. Don José pudo aití ｾＮＭｑｵ￩＠ me dice usted de las estaba allá los muertos fueron más 
vanos departamentos: Matagalpa, mm sus dos lotes de terreno v go· grietas de la plaza? de dos mil quinientos y según el 
Cbontales, Granada, Masaya .r zar de un magnífico nspecto frente V. --Esa es una noticia falsa, co· cablegrama que le mue'stro las víc 
Mana¡rua y puede levantarse como á la carrilera. Esta sería otra de mo_Ja de que el Teatro Colón, es· timas del jueves y viernes 'son ma· 
｣･ｮｴｾｯ＠ comercial de importancia ｾ｡ｳ＠ ｶ･ｮｴ｡ｪ｡ｾ＠ que gnn:uían los due- ttl\'lera pletórico de espectadores. yores .. ｰｾｲ＠ lo que juzgo que ｰ｡ｳ｡ｾ＠
relativa. Posee fuentes termales nos de las frncas entre Managua y de seis mil? 
que al ｾｴｩｬｯ＠ de ｾｬｬＮｵｲｩｭ｢｡｣ｫ＠ pudiera El Portillo., . , que con. ｾｉ＠ apoyo de sus acaudala· \'.-Me parece que su cálculo no 

Rubén Gutiérrez 
convertirse en sitios de salud y re· . Para el publico en ｧ･ｾ･ｲ｡ｬ＠ seri.an das ｦｾｭｩｨ｡ｳ＠ y la cooperación de la es exagerado, dada la magnitud 
creo. Abunda en excelentes can· mcalculables las yenta1as. Me1or autoridad podrían llevar á término del desastre. 
tenis y otros ｣ｵ｡＿ｾｯｳ＠ .materiales vigila,da la ｾｵｴ｡Ｎ＠ Sabapa Gr?ndc y obra benéfica ｲ･ｭｵｮｾｲｮ､ｯｲ｡＠ . de . - . 
par,a las bt!enas ｾ､ＱｦＱ｣｡｣Ｑｯｮ･ｳ＠ ｱｾ･＠ aun El .Portillo que.dartan vmc.ula· ｧｲｮｮｾ･ｳ＠ alcances hig-iénicos clsica ,Lo anterior es tomado del ülf 11 ¡ 
serian ｯ｢ｊｾｴｯＬ＠ sino .hoy, otro d1u, ､ｾ｡ｳ＠ casi ｾｯｭｯ＠ barrios de la c;ap1tal. Y St;>cialmente. ' ｮｵｾ･ｲｯ＠ que ha llegado al aís

1d 0 

para ne¡oc19s ｬｵ｣ｲ｡ｴｴｶｯｾﾷＭ La loca· En ･ｾ＠ prunero de estos ｣ｾＱｳ･ｮｯｳ＠ por . Como se comprende emitimos drano «La Prensa•, de El ｓｾｶ｡､＠ el 
lidad de su no en conex1on con el su chma ｡ｧｾ｡＼Ａ｡｢ｬ･＠ podna estable· simplemente un pensamiento es· r el cual corresponde ni 7 del or, 
lago, se presta p11ra ･ｾｴ｡｢ｾ･ｾ･ｲ＠ re· cerse un h1podromo ep donde la_s boiamos un proyecto en la senda de enero corriente. mes 
ﾡＺ｡ｴＮＺｩｾ＠ y promover. ｾＱ＠ ･ｊ･ｲ｣ＱｾＱＰ＠ nccc· c:urcras qe, caballos ｾ･ｮ｡ｮ＠ un ah- del l'.!rt?[i!Tes<;> y <le la 111cjorn social y 
sanS1mo de natac1on y remar. ciente y sitios de recreo constante admm1strat1va que con buena vó• ---· 

Tantas condiciones abren al buen á modo de lo que son Ascot en luut¡¡d puede dársele toda la fo · Contrato Lan • 
camino que debe conservarse en Inglaterra v Long-Ctrnmps en Fran necesaria y llev3rlo á la ｲ･｡ｬｩｺ｡ｾￍￓｾ＠ Ｑ ｾ Ｌ＠ SIRg 
esa zona, empresas de diferentes ci:i. • · que más convenga á Jos ｩｮｴｾｲ･ｳ｣ｳ＠ . :in casa de <lon Ricardo T-1• 
índoles ｢｡ｳｾ｡＠ constitujr en Tipitapa Esta sería una ｣ｮｾｰｲ｣ｳＮＱ＠ díg:na de ge!lerales, ､ｾ＠ bien entendido, co· pm se \'e1ukn ladrillos c n n'r -
una ･ｾｰ･｣［Ｑ･＠ de fena temporal 6 los ｾｯ｢ｬ･ｳ＠ y ｣ｾｴｵｳＱ｡ｳｴ｡ｳ＠ cstu.erzos mun Y practico mejoramiento. t Cl'Oll \!H de ua1•1·0 hcel .' 
anual s1qu1era como se acostumbra del Club Atléhco de esta ciudad ｇｅｾ Ｎ ｜ｒｏ＠ Lt.:c:o pl'eh;ón n Pl'<'<'i< . '

108 
'
1 

en El Sauce, en San Mi¡uel, (El compuesto de jóvenes pudientes Enero 10, 1918. ｾ＠ · tenchi.' ' lH ｾ ｬｬｬ＠ compu. 
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