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C onstantíno Pe" 
reíra v Cía, 

lfo11 ｴｾｳｴｮｨｬｴ＾｣ｩ､ｯ＠ fas si,,;uientl'H 11r.¡e11-
eia.;; de szz e8tnh!cdmiento: 
Corinto, Rodolfo D':\rbelll'S 
ｃｨｩｮ｡ｮ､･ｾ｡Ｎ＠ César ｐ･ｮｨＭ ｾ ｴ＠
León, Alejandro S. Pereira 
Sao Marcos, Gliscs Urbina 
Jinotepe, Jorg(! Hunter 
Diriambu, Melisandro Gonzáll'z 
Rivas, Fernando Huete 

Sucurs.'ll en esta ciudad á cargo de 
Zelaya Hnos. 

Teléfono n9 24-0, Managua, Av. Central 

Gómez y Hnos. 
Telefono N9 94 

En C3 ro no da. OPRRCE (;ENEROS D.>J TODA 

U Ullt. , El último número que blece ht concesión de una bn· En San Ubaldo Y Julgalpa, nlomlrre, az1í· 
' llegar, de la importante re nval eu el Golfo de Fonscca, 
! mericun Journal of lntern tituye una amena1.a para Ja se·¡ 

! Law•, que se public11 en W dad nacional del Salvador y 
too, correspondiente al me.s de a sus derechos de propiedad en . 
lio de este añQ, contiene una mt ｾ＠ golfo. j 
reeante sentencia, dictado ea el uc el gobierno ､ｾ＠ Nicaragua, . 
p ,eguido p0r la ｒ･ｰＺ｢ｈｾ＠ "' tando las medidas ｾ＠ que lo au-. 
ｂｴｓ｡ｾＭＭ .ooiitra la de iblü· -,.a el derecho internacional, es·: 
gua, á ｰｾ＠ del Tra:tildó' -eéJé. -.la ob1i1,tación de t:establecer y 1 
brado por este último país con los $Ol&ener la situación le¡al que exis· 1 

ｾｊｐＧｬｴｲ｡＠ ｾ＠ 1 F...sttdos Unidos, relativamebte al fió antes del Trat11do Bryrm Cha·' 
ｾｾｾ＠ establecimiento de una base naval nk>rro. 
ｾ＠ en el Golfo de Fonseca. El capítulo 39 de la sentencia ! 
fM ROBLETO HNO & Co Ese fallo aplica judicialmente la contiene el considerando que! 

,·ur, !1m·ifw1 t1rro:, k.erosin/·, 8al, ｲ｡ｮｾＯＬＮＬｬＮＨｉｓ＠ y en gew1ral 

todv articulo pe.sa(w. 

Pre,cios sin competencia. 

Francisco Vigil y C9 
En Oranada ofrecen: Dro"uerla Moderna 

/ , teoría de las bahías históricas, que transcribimos á continuación y que: 
ｾｦｩ＠ el doctor Luis M. Drago, árburo más paiticularmente nos interesa:' 
ｾ＠ de la Gran Bretaña y los Est:1dos Por dianto: El carácter jurídico 

t,:SI Malaya, Nic. Telt\fono N9 ll. ｾ＠ Unidos. formuló por primera vez, del Golfo de Fonseca está subordi- . . . · . · 1 . 1 .-r· 1 · . 
ｾ＠ Acaban ､ｾ＠ rec:!bir ^Ｂｯｦｲ･｣･ｾ＠ a precios muy bajos: Aceite de toda clase, t:ifE fundándola extensamente, al esta· na<IQ á condiciones de primera im- Ｚｫ･ｬｬｴｾｓ＠ lubrrctmtc:s para l11R<Jll1Dm w.ci <e \ llpor Y < e ..,aso m., 

AmJlilUas ｈｬｰｯ､･ｲｾｩ｣｡ｳＬ＠ An11iAa¡, ａｾｵ｡ﾡ＠ med1c1nales y minerales, 11arni, ｾ＠ blecer su desidencia respecto de la ｰｯｾｮ｣Ｑ｡Ｌ＠ diferente de las que se . , . . , . · 
Copal, ｕｲｯｭｵｾ＠ ｂｾｮ｡ｴｯ＠ de Sexta, DolS:1S para Hielo, Calomel al va- cuestión 59 en el laudo que diri· refi reo á la mayor 6 menor CX· Alqrm r:d1, .:1!t:cate mnwlu, }llrcw, e.fa l'O.S rle tlfamhrc Y hierro. 

. por, Cápsulas Gelati.nadas ｶ｡ｾｾ＠ ｣ｯｭｰｾｨｮｩ､ｯｳ＠ de vi.:hy Etat, Dcntrificos mió la cuestión relativa á 111s pes· tena ón de su capacidad v á la am· , · · . 
de ｾｯ､｡＠ clase, ｄｾｰＵＱｴｯｳ＠ pa"': ｩｲｮｾｯｲＮＬ＠ Extos Fluidos, Espíritus Y J::sen- ｾ＠ querias de Terr.anova, contra las plit ｾ､･＠ .su entrada_; en ese sen ti· Cnrhuro ¡mrn pltwt a dt' luz tlCdtleno, J,Ja ｾ Ｎ ･ｳ＠ de \'t.ipor y llJ{IW. 

. cia:;, Fideos, ｾｾｯｳ＠ v-•caos, ｖＱｾｯｲｯｮＬ＠ l:ebada Perlada ｾＹ＠ z, l'asti1l;is 
. ＧｋｬｾｴｯｾＬ＠ ＡﾪｾﾺＢ＠ ｃ･ｲｴＱｦＱ｣ｾｾ＠ de ｾｏｬＹＬ＠ ｲ･ｲｭｮｾ･ｴｲｯｳ＠ <.:ofnicos, Sozodontc ii- dos, grandes naciones nombradas. do tribunal S?Sl1eoe que pcr,te- JJui/w; ¡mrlf azrícm: Je 2o JÍ 60 15alonc:.o.;. Cañerla ga.frariixndu. 

; ｱｾＱ､ｯ＠ "i 1 ol\_o,_ ｾｴ＠ .. ｧｮ･ｾＱ｡＠ ｣ｾ｣ｭ｡､｡Ｌ＠ ｾｴ｡ｧｮ･ｳｩ｡Ｎ･ｮ＠ panes, Preclpit;ido Rojü; m l'.-1 caso de ahora que se trata re· D la categona de las •bah111s 
Uorax, l'n.'C1p1tado HOJO, 1 atas eochmados, hnos generosos r n1edidn;1- conoce los siguientes anteceden ｢ｩｳｾ＠ ricas" y que reune las caracte 1'eltt1' tinas y ordinarias, e om; . .(:1.TW5 y licort;:;. 
l«, l'rtdoras ｾ＠ toda ciase, Pastillas, Jarabes, ｊ｡｢ｯｮ･ｾＬ＠ rtc, etc, l'"tc, etc., , tes: rfstf a del mar cerrado, basando 
Y un gr:\n surtido rlc artlcuaos de primera calutui. t4r:J «Los Estados U nidos conccrta· su inión en lo que respecto á 

ｾ＠ ron, como hemos dicho. con la Re· agií territoriales decidió el laudo 
ｲｾｾ｢ｬＧｦｴｾｫｦＺｬｩｾｈｾｴｦＡｾｩｩｬＡｾｴｦＡｾｾＺＡｦｲｬｬｈｾｈ､ｾｩﾷ＠ J pública de Nicarngua lo que se ha ar · l de Ja corte permanente de 

Todo n ¡>redos baios. 

µ ｾ＠ llamado el Tratado Bryao Cham• La aya el 7 de septiembre de 
rro, por el nombre de sus negocia- 191 y en los luminosos comenta· 
dores. Ese Tratado, que se firmó rios aet eminente jurista doctor 

-- -·----·-- _ .. _ -- -·---- - -- · ·--- _._ - - - -- ___ .,._ - . ··----•h ____ -

A los cafetaleros de CARAZO 
el 5 de agosto de 1914, además de Draa.o, uno de Jos jueces en ese ar. 
acordar á los F..stados Unidos cier· bilflje, que fundó una sentencia 
tos dereehos relativos á la cons por separado, citando i.utoridades 
trucción de un canal interoceánico, respecto d este punto. 
cedió á favor de la misma nación. EL laudo admitió la pretensión 

Libros que llegaron 
A la LIBRERIA ESPAÑOLA d; Juan J. RGtz 

1 y por un término de 99 afios <reno· brit61iica de que las babias referí· 
Desde el 1º <le enoro de HllH rL•cibiré cnfú seco 011 mi ｶ｡ｾｬ･ｳ＠ por otro plazo de ｩｾｵ｡ｬ＠ du· das. en el ｴｲｾｴ｡ｾｾ＠ con los Estados L•: l;.ac últim111nont\l se ha trasludmlo a la esqlLina de doña ｆ｣ｬｩｾＭＱＮ＠ v. 

· ·11 ( ("l !"" . i . · ' . ' · . . ración), una parte .del Golfo de Uniloa que s1rv10 de base á la con· r, • 
tri 0 ..... a 'ª hOt 11 n, .. , ga1 autizancto l.'l mc>.Jor 1'(•nd1miento. Fonseca que, coino es notorio, per· trovenia, son •bahías geográficas,» . de <arct!níl.S. • 
P.ncdo ･ｵ｣｡ｲｧｾｲｭ｣＠ clel ｾｾ｣｡ｲｲ｣ｯ＠ y ontrcgarlo <'ll l'Rla esta· ｴ･ｮ･ｾ･＠ .en ｣ｯｮ､ｾｭｩｮｩｯ＠ á llls tres sin .atenderá la anchura de. su en· i o/•1.1 • .te Rn1>111, ｴｯｯｾ＠ los curso-; •h:. Lcnf:ua <.:htdlaoa, Gcomctrí.l, Aritmctic.i, 
r1ón ¡, ｾｮｬｱｵＱｲ｡＠ otra, hsto para la exportaci(,11, Repubhcas de Nicaragua,. Hondu· trade, y, de acuerdo con el interna· ｈ￭ｾｴｯｲｩ｡＠ ｓ｡ｾｲＮＬ､ＱＬ＠ Lectura de corddJ, It ist<lria ,Tat.1rnl r ｇｾ｡ﾷ｣ｲ［ＱｦＱＮ｜Ｎ＠ F. C1r1 171 1.:11 

· ras y El Salvador, las cualet1 ejer· ci¡absta citado, •aparecen en mu. Ceografia Universal, Atlas de Geografü. ' 
.,,,.., )r. ,. cen de antiguo jurisdicción con· ch tratados y la doctrina expre-

() tsauto Br1ce1lo. junta en aquel lugar. sa ente las reconoce como tales. Obras de h1 mejor literatura Contempor.inea 
La República del Salvador con· •El carácter de una bahía-<lijo el· 

sideró afectados sus derechos de tribSIQal arbitral-está sujeto ú con· . Ｑ ＬＺＮＬｾ＠ <le ("lor1·, ＱＺＺｰｾ ＭＭ ｾ Ｎ Ｌｰ＠ 1 · ¡ 1, 1 6 (r. ,, 1 . _, .. be . é . d d • 1 .• r...J:..;.- ' • ' • 1 . t ｵｾ＠ r . ., • ｾＧﾷｾｵ＠ o ;:onica •. UlC.l our ¡•.poca ue os ﾡ＾｡ｰＮｾ＠ uc AYtllOllt 
80 ｲｽ｡ｮＮＱｾ＠ dlDI epend eoc1a por.Óa Ｇｬｬｬｾ､･･ｳ＠ <JUbere ｬＮＺｏｄｃｕＡｲｾ･ｮ＠ .a 1 OS ID e· La prcdík'<'ta ,¡..,¡ Rcr, por Tancrede :'lhrtcl - La D¿cim.\ :\fus:l, L.1 c:1'dl Roja, R:ti· 

ｾ＠ -· .-- ... ..:.- -· ｾＭｾＮＮＮＮＺＺＺＮＮＭＺＭＭﾷ＠ --- conc llSIOn e ｴｲｾｴ｡＠ O en cuesta O re- . 80 a90 ｾｴｬｲｲｴｬｏＡｬ｡＠ en U na mundo Ｎｄｬｩ｡ｴｾｴ､Ｌ＠ Conu·.i !1011 tp.ir;•·, M Hri1uonb Americano, L 1 Garr.l del Aguil.i, t:l 

Oiriamha, ｾＺｬ＠ de <liciembro de UH 7. 

y, en consecuencia, entabló deman· UtellalÓD más tntlma é Importante Aparecido, El Amor :\landa, pot ｬＬｎｲｾｴ＾ｓ＠ Ohnet -Ju,in ｃｲｩｾｴｯｬ＾Ｑｬ＠ Et Alb.i L'l ｾｬＺｴＺｵｩ｡＠

A 1 Erneatt1 Gousscn ...... La Concgqción. da contra Nicarag.ia unte la corte que Ja gue tiene conexión con la La ａ､ｯｬ｣ｾ｣･ｮ｣ｩ｡Ｌ＠ 'La Rebelió,1, Juan Cristobal en !>.iris, Ll Fc:ri; en la ｐｬｾ［ＱＬ＠ ａｮｴｯｮｩｾｬ＠
aente& de : Ｑ｜ｬｩＬＱＺ｟ﾡＱｾＱＮｓｯ｢｡ｬ｢ｍｲｯ＠ .. · ••.••.•..•. 1.inta)' ide justicia cenlroamericana para ｾｴ｡＠ 'füerta .. Así, ｣ｵｮ､ｩｾｩｯｾ･ｳ＠ de 1 Y Los ｾ･ＧＮｾﾺＧ＠ ｐＧＧｾ＠ Ra:n:>m ｒ ﾷｾｬｬ｡ ｮｾ ＮＮＮＮＮ｟ｳ ｵ Ｎ＠ f-!íi.º:.fEI ｄｵｲﾡｾ｣＠ di: _Reichstdt) Ocio> .de Empe-

L T 1 b J. 1'... 1 alol\"era ..•....•.••••• Condega , oblcner que aquella convencaón ID&e¡rídad llllCIOílJI ｾﾷ＠ tcrnton.tl de rador, El 11.umo Conde, l el ｾｳ｣ｵｴｌｲｯ＠ J e Cril.on, por Ｎｾｨ｡､･ｳ＠ L·1un:nt-Los Est;tnque.,, 
« a r u na p Jacoho Jo'c•rnandt·t • •... .... Sornotillo : d .. .. ·C E• . b d f d ' . ,· " . 1 1 ·• ¡>OT Gust;wo Drqz ..... ｣ｵｾｮＺｯｳ＠ ＱＧＮ ［｣ＧＩＬｾＱ ｴｬｯｳＬ＠ por 1';uy tic .\{ l!.lp ｩ［ｾｵｮｴ＠ ..... e Lrt l'i a (';¡quita, ptlf 

) 1Wsco :\tont.mo •...•. La l'az CCjltro 1 q) ue aI •1. 8•ª ｾ＠ .. CCCo!º· S lill 1'10 ｑｕｾ＠ ,e ••• e }CO?JÓCI,pOl C JO( lllStdrtU, .\!arce! Prcvost ..... .N'ucvas C:irtas .\ l'.1•1•Iit<t por el m!:;.1w--R'.lfact1 p»r ;\l. !Jamad His-
Natin Sequcira......... ｾｦｯＧﾪ＾Ｂﾪ＠
Francisco I'. Montano .•.• Granada 
1'1onisio Monterrey •••..• ｎＺｭ､ＺｩｩｭＮｾ＠
J: M. Sandino... •• • • . • Ni4uinohomo 
r.rnesto Vallejos .•.•..••.• Rivas 
Leoniza Ruiz........... . ,\CO)·apa 
ｌ･ｯｰｯｬ､ｾ＠ Castrlllo •••••••. Juigalp..1 
Rosa f1gueroa.. • • • • • • • floaco 

ｓ｡ｬｾｯｮ＠ Flores • • • . . . . •. . C"lmoapa a ?lencaona"!a. rtc se ｃＰＱｬｾｴＱｴｵｹｯ＠ ｴｩｾｾ＠ una re ac1 .,o la con e o·¡ to;ia de mí v1d.1 (<le Gcorge Sand) por M. Cuellc.- L;i ｄｵｱｾ｣ｳＺｩＧ＠ de ａ｢ｲｾｮｴ｣ｳＬ＠ por el 
BcnJamfn vargas A •.•....••• Bluefields baJO los ousp1c1os de los ｾｴ｡､ｯｳ＠ 1 m1010 de las babias que penetran n11Smo -La Condesa de Aulnoy-L:\ Rc1na ｉｉﾷ＾ Ｎ ｲｴｾｮＮＱ｡＠ Ple:nunas) por el mismo-Diario 
Rigolil·rto ｾｬｾｮ､ｴｺ＠ ...... ..... Nandasmo Unidos. por el trati.do de 20 de di· J en la linea de la costa. . El doctor de una Pcnsio_nista de P. Royal, p:>r .\l. Dh.\nys -!t.'-.-cucrdos de u1r1 Educ.rnda de S;1int 
]•!cinto ｬ｡ｾｴＮｏｲＺ｜＠ ..... . ..• l.eón c!embre de 1907, firmado en Was· ｾｩ｡｡ｯＬ＠ ｾｭ｣ｮｴｾｮ､ｯ＠ el laudo y su ｃｹｾＬ＠ ｾｯｲ･ｬ＠ m;smo-La ｃｨ｣ｨｾＬ＠ por ａｮｾｯｬｩＧＮＧＮ＠ L;wercnc.-Sus:init.'l, por Ji;an ｒｾｭ･ＮＱｵＭｌ｡＠
t.duardo <;ordoba •••••• MasatcP,C! bmgton entre las cinco repúblicas dtseDtimiento dlJO: l Ba1lanna <le 1 omp.:ya, Las ｶＱｲｧ･ｮ･ｾ＠ ､ｾ＠ Sll'ac11sa, por Jean Ber.theroy- Basilio y SofLt., 
Agustln l'ci!";i ••••••••••••••• , 1'1pltapa 1 · H a.. •º-l · t á 1 b h'• por Paul Ad.un-Almas Fuertes, por veorges Ohnet --•2,u1én pierde Gana, por Alfred 
Joaqutn Alemán •••••.•• Diriomo ｾｄｴｲｯ｡ｭ･ｲｴｃｏｄＦｓＮ＠ • llStl lluOfB ･ｾ＠ ""at1vamen Ｎｾ＠ ｾＭｓ＠ . a 1as, se ｃ｡ｰｾｳＭＧＭｌ｡＠ A.dorada por ｒ･ｮｾ＠ Maiie.roy-.Biiancio, por Jean Lombard, La Agonla, por 
ｾ｡ｬｶ｡､ｯｲ＠ López J>ubón .••• Chinandega tnbunal ha func1onado re¡ular ha 1"'0puesto co.no Ｎｲ｣ｾｬＮＮｴ＠ general¡ el mismo - M1 tfo Barbasou, por M.mo Uchard ...... Un Macho, pot Camille Lemonnier _ 
José Lcon 1.civi\ .•.•.• •• •• Lean ｾ･ｮｴ･Ｌ＠ rodeudo. del mayor pre1µ· que)a ｾｩｮｴﾷＱｲＺｩ Ｎ＠ margm_dl de. ngua.s {Continuara. 1 l:uls ｾ｡ｰｯｬ｣ｮ＠ .)01(1 ••••• Camoapa 

Saturnino Torres L .•••• Catarina 
}'"rancisco A. Mora .•.••• Uluefiels 
Telémaco Lópcz .•••••.. sa¡¡ Carlos 
ｔｲｩｾｩ､｡､＠ González C ..••• Ji11otepe 

Julio Cervantes .•...•.... El iejo g10, por la senedad é llustrac1on terntonalelf l>C adapte a las smuos1-
ｾＮ＠ t-·ranclsco Alonso .••..•.• Chich1galp.1 de sus jueces, y el valor jurídico de dades de ha costa, de tal suerte que, 1 

ｾｲ｡｣ｩｳ｣ｯ＠ ｮｵＺＱｴ｡ｾＱ｡ｮｴ｣＠ .••••• ｾｯｲｩｮｴｯ＠ sus sentencias, aiempre ｲ･ｳＨｍＺｴｾ､ｵＮ＠ ､｡ｾ｡＠ una cintura marginal de tres 

Jo"éhx !'arrales... • • • • • . l>iriamb;, 
G. Mon.cad;1 •••• ••• • ...•••. Condega. 

V. Obregon ....... San Rafael del Sur 
C. 'fenono .••.•••• •• •.•.• Alta Gracia 
Salomen Carcía.. • ..•. Grnnada 
J, Anto!Ítl Taliwcr.1 ...•.•.• Some>to. 
i-': ｾ｣ｧ｡＠ .•..•.•.• San Juan del Norte. 
v1rg1ko Ucga .•••••• S:in P<'<fro de l..óvago 
ROM:ndo Gonzal\.'z , ••••• ｾ｡｢｡ｮ｡＠ <;randc 
S. Amu.dor .. Sto. Uomingo deChontalts 

Ｕ｡ｬｶ｡､ｯｾ＠ Manuu¡\. • · • · • · • 1..i Ocotal El fallo importantísimo que aca· mtUaa. solo deben tenerse por te· 
L. M. Zapat:i. ｾ［＠ • • •· · • · 11 ii 1 ll ª ba de dictar en el caso que le ha rritoriales las b.1bías, cuyas entr11-
J. Abraham Gutierrci ..•. Matagnlpa ·d 11 d El S l d f d .1 d ' "11 g· J. M. Accvedo ••••••••.. La l.il>ctt.ld 1 SI o eva o por ' 11 va ｯｾ＠ o re· 1 as no eXC\!u<tn e ｳ｣Ｑｾ＠ lDI as. 1 
ﾡＮ ﾷｾ ｲｮ｡ｮ､ｯ＠ Barillai. .• • · • · • • Mateare 1 Ce, como se comprende, UD lnterés 1 Se hace el tratado ¡ráflCO de Ja ZO· ¡ 
Adán Moncad;i •• • _ ••..•• I::StcH 1 muy grande para nosotros, por ser . na marginal de costa, contorneando 
Gabriél Artola ...•••.••• Mctapa sus conclusiones aplicables á la ju-¡ la babia, ae ve que en el punto de 
C"!los ｌｾｲｧ｡｣ｳｰ｡､｡＠ .•.••• San 1'1.ucos rifl.dicctón del Rio de la Ptata y por ta embocadura en que las dos fajas 

Se sohc1tan ag<'ntcs en los pueblos don ' importar uu . grande honor para naturales se encuentran, queda un 
de 11º ha>- ! uno de nuestros hombres públicos,' pequeño triániulo ó figur!l .en f<?r 

...... -- -...--... 

ｏｃ＾ｏｔｏｾ･Ｚ･＠

Francisco .Buitrago Díaz 
V 

:::::s:::: 

--- 1 el doctor Dra¡o, en cuyas opinio· ¡ ma de embudo, cuya dehDUtac1on 
ＹＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＧＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡｾ Ｍ ＮＮＬ Ｎ＠ Ｍ ｾＭ ＡＢＡＡ ｾ ｾ Ｍ ＭＡＢＡＡＡ Ｍ ＡＢＡＡＧ Ｍ ｾＭ Ｍ ｾＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡｾＢＧＡＧＡＧＢＧＡＧＡＡＡＡｾＡＢＧＡＧＡＢｾｾｾｾＢＢＢＡＮＧＡＧＡＧｾ＠ nes se basa pRocipalmente la deci· 88lita muy difícil de hacer en l.a 

. ..,__ sión del alto tribunal internacional. plictica. Por razones de comod1· Salvador Buitrago Ｑ ｄ￭｡ｾ＠Se nece &!··tan voceado• Dicho fallo que ocupa má1 ,de ､ｾｹ＠ para evjtar traos¡resiones in· 
11::1 cincuenta página• nutrid111 del •A·' ｶｾｴ｡ｲｩ｡｡＠ en hls a¡uas Ｎ､ｾ＠ pesque 

merican Journal of Jnteraatiooal ri;; muchOI tratados recientes, par
Law•, Ueaa' la ti¡uiepte1 cooclu· :;¡· ｾ･ｮｾｾ＠ de la Gran.Breta-
tlonet: la ･ｾｮ､ｩ､ｯ＠ é diez millu la 

Que 41 Jral•dO BtJ..M> Cawu¡r; ftt.4 dt la entrada, trauodo 
ele 1 de ...,.. cle ltit, eo-.. [,._ d lo cuarta prJgiraaJ 

res. n. 1 paga bi 
ABOGADOS 

Primera Calle Norte-80 varas •I Poniente 

del PalaoJo de Juattol 
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· PATRIOTISMO 1: ］｣ｾｮ＠ Commercial Bank ｕ､Ｎｾ＠
''La Perla .. 

AHÍ se ;lam<i el n tto\ ' O e::,ta blecimi<.!nto de aserrar 
.. desde h oy pl'imero de ene ro de ｾｈｉ ｘ＠ qu •da a 

-·--·-. 1 ANCO-COMERCIAL DE NICARAGUA L TD· 1 
No hace mucho ha tenido,. renta representantes apoya- ANTES 8 

ｾ ﾪ Ｑ
Ｘ＠ ｱｮ ｾ＠ · d. 0 ¡ ºp·u'bl ico En ól cncontrnrnn baratura. 

a sel'\rte10 "" · h d 1 · 
d d extric to c urnpliwicuto Y. <?nra e z e!1 .º · 111t:eres 

lugar unt\ escena intorcsantí- rlos por el pueblo heroico ele ｾ＠ A. ·J. Martín, Gerente. 
sima en el salón del Congreso 

1 
Tegucigalpa, rechazaron el Ll ' -

ª ¡' f 'en Dicho Estal>loc1mwnto c::ita sitnado ni 
se e con 1 • 1' 1 'é 1 ct h . 1 r'ena a venida oeste. a.m n n e es e óy w 

de la he1·mana Rt!pt\b.lica de infame. ｴｲ｡ｾ｡､ｯ［＠ pero el pueblo : . ａｯｅ＿｜ｇｉｾ＠ .1>E: • . • , .1 Iuscc c9. 
Honduras. no olvidó Jamás el nombre de Tbo };01'1h Bnt1sh & Me1c,mt1 e 1 • 

zabi. ·ªt ｮｾｾｮ ｴ･＠ á la chichería Pads de dofrn ＮＮＮ｜ｉ｣ｲ｣ｾ､･ｳ＠ d• 
a tel o, 1 d n ··c1·1·ada0 d 0 p1·1mer d ' ll \.lmacéu de ma er as ns • .,,, u _ 

La escena constituye unal los trnídores1 tres unicamente, 1 The Royal Mail Steam ｐ｡｣､ｾｯｴｲＮ＿ｾｭｰ｡ｮｹＮ＠
nlta k0ción de patriotismo. ｾｱｵ･＠ dieron su voto en favor , 'l'he Royal Dutch·West In H\ ai • • 

Don Anselmo Pinedi:t, que de la con\.·ención ignominiosa ...;;::; ｾ＠ " ｗＭｫｾ＠
había prestado sus ｩ［･ｬＧ｜Ｎﾷｩｾｩ｣Ａｳ＠ que patrocinaba el ｧｯｌｩ･ｲｮｯＮ ｬ ｾｾＢｃｚｾｾｾｾｾｾｾｂＡｾｾ＾＠

d 1 ｾ･ ｵ ･ ｵｮｾｯｮ ｴ ｲ｡ｲ ￡ ｮ＠ los clientes todo lo que ｾ｣ｳ｣｣Ｑｌ＠ y 
ｵｾｮ､ ･ ｰｳｩｴ ｯ＠ de CAL al p o r mayor y mcn:H ci t• muy 
ca.liJad y ba rata . d d l 

al país por largos afíos, p1d1ó Por eso, cuando un rcprc- ｾｾｾｾｾｾ＠
s ropiotario compra. maderas e ｾ ｯ＠ a e asc1 p 

n. pres recios de •1a plaza; y a twudc con csm 
ｾ＠ la Repl'escntación ｾ｡｣ｩｯｮ｡ｬ＠ seutante del pueblo hondure- 1 t • 
que se le rlicm una lll'nsión ño hizo ln BlQCÍÓn de llO OC\l· Ta· ｲｾﾷ＠ ntez entre os par 1 = 
como premio i't ｾＱＱｳ＠ lllt!l'C<.:Í· pars1• d el pedimento hec ho U 

los mt .etJOd á tcfdos los ped idos q UC SC le ｾ ｡ ｧｮｮ＠ dentl'o y ftt 
pron l u , 1 1. t 1 ·e ·10s 
de h . He p11bli ca. Pídase a is a e e p 1 (.; . 

mientos. L:tsolicitud. -;i.g-ni<'ll· por u11 traidor. la Asamblct1, 1 d 1 manes ' Agu.·t f11 ( 'Nnn. 

dO los tdtmitCS !'eg'lllal'eH, iba p01' l\ClamaeiÓl1 1 }O aprobó, CS-1 os a e 
á. pasar á comisi6n, enan<lo tigmatizando a. i ,\ los que ----

Managua, Nic., pl aza de San An tonio. 
- --- .. ｾ＠

un diputado, cnmedio de In por ｭｾｺｱｵｩｮｯｾ＠ intereses ｳｾ ﾷ＠ d R 
expectación goncral. mu) Je la critican el honor ". la in- Infprme oficial ruao f Londres,, lS-Despacho e ºb 

l b 1 •• '[ 1 ,, B rli 16-Las potencias centra· ·¡tterdam v111 Exchange Telegrnp 
pa a ra, y CllJO: «•'o c\·anto dcpendonciit nacional. ·¡ ·el les Ｚｸｰｾｾｩ･ｲｯ｡＠ 'et lunes aus miras ｣ｯｭｵｮｩ｣｡ｱｵ･ｾｯｭ･ｮｺ｡ｯ､ｯ＠ hoy, el 
para hacer la moción de que sefiot· Pincela q uicrc una con rnspccto á las propuestas d-! los tráftco de pasa1eros en dios feír60 por unanimidad se deseche pensión por i;n scr,·ic ios. representantes rusos referentes lá ｾ＠ ｣｡ｭｬ･ｾ＠ alemanes se. re .l!ce a 
la solicitnd del sei"lor Pineda, opinaron todo., qne la pida las regiones que ocupan lllS fue.rzas 1 por cLento. Ｑ］Ｇｾ＠ ･ｸｾｨ｣｡｣ｩｯｾ＠ dada 
q11iea, en circunstancias cHfí- al Senado y n la CA mara íle ue las potencias centralc ｄＱｾ｣ｮ＠ ｾｲ＠ ｾ｡＠ ｲｾ､ｵ｣｣ｭｮ＠ ･ｾ＠ la ｮｾ｣･ｳｩ､｡､Ｎ＠ de 
elles para su.pa.ftJ, se condnJ'o Dipn.tn.dos de 'Va1:1hin!?to11 , v que 111 ｾｶＮｩ｣ｵＮｩ｣ｩ｡＠ de dicbf ternto· d1stnbutr las ｳｵ｢ｾＱｳｴ･ｮ｣｢ｩ｡ｾＮ＠ Ü!lma 

•J J no mientras dure la guerra no es el corresponsal,_ sm em argo, que 
como un traidor. .. de mng-nna manera á Ja He- osible. AgregJD ｱｵｾ＠ las opues hay mucha rnzoa para creer que el 

Había pasado que en la ad- prcse11taci6n • Tacional d1..•I fas de Ru:.i.i no demudl an una verdadero motivo t:s el trasporte dt! 
ministración del Presidcntfl' pueblo hu11d11rei10. 1 aclituu conciliadorll. Sio barg:'>, tropa al frente ｏ｣ｾＱ､･ｮｴ｡ｬＮ＠ Agrega 
D.ívila, cuando se sometió ñ · 'I'1..•meu nota de este pi·oco- Jas potencias cc!otrales án dis· que esta ｴｾｯｰ｡＠ sera trasladada ,para 

Información 

Almanaque 
ENERO TIEN/<J J J DIAS 

FASES DE LA LUNA 

{j Cuat"to mengua n tt
Luna nrieva 
Cu.a rto creciente 
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19 
Ztl la aprobación del Cona-. rcso der levantado .V di!!no la .·1n· puestas á exponer formal clara· una ｯｦｯｮｳｾｶ｡＠ conceotrad11. •El .T1· 

·• •· mente su opimón y ｢ｾｲ＠ una ｾ･ｳﾷ＠ publica uoa l.arga comumca· 
dedHoKuduras .edl t co.n\.·enio P<t· vcntn<l y ol puoulo de ' ica- rt:Solución del problema para las ción, la.cual se ｡ｴｮ｢ｵｹｾ＠ á un ne':'· ,. Domingo 
re es- oox, l cutlco en sns ｲｮｾｵ｡Ｌ＠ q uu el din en que las potencias centrales; este el un ｣ｾｳｯ＠ tral, quien !uvo larga permanencia 
･ｳｴｩｰ･ｴｬ｡ｾｩｯｵ｣ｳ＠ al qnc conoce- m1smaR Rolicitntlc:s Jlcgn •n al en que la paz. con Rusi:i noimphca en ｪ｜ｬ･Ｎｮ｡ｾＱ｡Ｎ＠ , . AIO 
mos aq uf con el nombro de Congreso do Ni cu l"tgnu uo 11nn paz gencrnl y por con gu1ente fi,n e:;te ｲｮｦｯｾｭ｣＠ se rettera que la .'Jan Ｎｾ｡ＮＡＡ｟ Ｍ ｩ｡ ｮ＠ ___ ___ ti 
Chamotro-Bryan, el cntoncm1 ｯｳｴｾｾ＠ muy lejano. ｾＮＮｲｩｴｯｮ｣｣ｳ＠ loscentrnlesestán obliga.,.. ､￡｣ Ｑ Ｐ Ｑ ￡ｮｳ ﾷ Ｑ Ｚｳｲｾｴﾪ｜Ｎ｣｣･､ｾ､､･ Ｕ ｡ｾｭｾｧＺｾ･ｾｵｾｳｵｾｾｾ｣ｴｾｾ＠ --- . 
d . t <l A 1 p· ¡ d"ó h b á 'd d d ¡· tmuar la guerrll contra ｾ＠ e1 .. • " • t.:.'===== lpu a o .u.n. o mo mee a 1 a 1· oportu1.11 a e a p 1_car enemigos. El aserto que el uere· I principalmen.te en1os niños donde 
su voto en ta.vor de la apro· o a elevada, JU ta y admira- ello de l;1 auto-deteriniu ión espa tuberculosis hace tremendos es Programa del Concierto de hoy 
bación'. Fuó de lo¡; tres que ble lección de patriotismo. utributo Je las nacioaea >• no Je ｴｾ｡ｧｯｳ＠ .. Otro awt.c espantoso es la JA-Pueta 11 aldeano - Obertura -
tal crimen cometieron. Cu a- pJrte de l:ls naciones, no ea ｮｵ･ｾｴｲｯ＠ d1s!nteria ｣ｯｮｴ｡ｧＭＱｾｳ｡＠ la cual ,se ｓ ｵ ｰｰｾＮ＠

concepto de la ｡ｵｴｾ＠ ､ｾｴ･ｲ＠ n·,1c1on. ｡ｴｲｾ｢ｵｹ･＠ ni mal ah mento. Las ｾｵ＠ 2-0anto 1w pclal- Valse-J'ah>'ooch. 

LI capital de licarag11 ¡ . 
Un1 em,reu 11cionaJ 

- • r0 se debe asumir que lol límites tondades se ｾｲ･ｾ｣ｵｰ｡ｮ＠ por. la ｢ｊｊｾ＠ .'l -Eva--,8eteción de. la ｏｮ･ｭｾＱＮ･ＮＱＱｭﾷＮ＠
de la ocupación constitu n una da ei:i los na<;1m1entos en v1st11 de 10 4-Clwnlla-Vats-G. Vega • 
norma para fij.lr los lindel'OI de ta pérdida de \.'Idas en el trente de bn fi-Senecia, (á peticion)-One St.ep-

para f H conf erenciu centro
americanas 

les porciones de territónos. Los t.11la y el desarrollo de las enferme· Menicucci. 
La Empresa Autos-.\Iatag-al- austro-alemanes están ｗｬｾ＠ en la ､｡､ｾｳＮ＠ . . . 6 - ,June--VirlRe--Ba.rter. 

incorporación de los ios ya 01ra ､ｾｦＱ｣ｵｬｴ｡､＠ es 111 ･ｳ｣｡ｳ ｾ ﾡＬ＠ de !tfanagua, 'JO de ene1·0 de Jril8. 
Managun, 19 .do enero de HI 1$. pa ci:;Lá ya completamenLc or- ocupados en sus res • países. carbón .. ｓＱ［＾ｬ｡ｾ･ｮｴ･＠ la mJno. ícrre.1 Contestando una consulta 
ｾｊｸ｣ｭｯＮ＠ t!ieñor Ministro de He- ganizada. Personas bien co- Los centrales convieoeó n que de Prusia 1mp1de. que la,n;1c1611 ha· El J ut·-;. Locol d o! Somotillo ｣ｯｮＮｾＱ ｴ ｬｴ＠

nocidas en el paía por 8tt ho· el voto del pueblo en sen libe ｧｾ＠ avances ｰ｡｣ｦｦｬ｣ｾｳ＠ mas pronun- rf la (Jorte $ 1tpmwi de ｊＱｾｳｴｩ ｣ ｩ｡＠ si sólo 
lacioncR ｊＮｾｸｴ･ｲｩｯｲ･ｳＬ＠ nornbilidad, por sn espíritu ral se puede sancionar co base crndos á sus enemigos. . p11edr cartular en cantidad c¡ue ｾｷ＠

Guatemal11. emprendedor y por sns npti · Je ciudadanía, pero se d a que Los al.emanes ｡ｮｨ･ｬｾｵ＠ ｬｾ＠ pi1Z pe· pase de caare1i t? cónlobaii; ｾ｡Ｎｳ￭＠ m1R· 
Ho tenido el houor de re· tudcs, compowm la .Junta Di el plebisc1to parece set" im ct1ca ro la quieren ｣ｯｾ＠ la \'letona. mo vrep1rnta s1 a un ａＮ､ Ｑ Ｑｵｾｩｾｴｲ｡､ＮＰＱﾷ＠

cibir el atonto telegrama de J L>le á Jos centrales. O.>i n que 1 ｾ･ｮｵｮ｣ｩ｡＠ de Naon de hactenclas se ｰＱｾ ･ ｾ ･＠ conside1:C1r co· 
V E J'l.!Cth·a electa en In unta un voto sobre ba"""" aoc t·'tna 1 Washin. rr. Ion, 18-_H .tce poco mo parte ･ｮＬＱＱｮ Ｑ Ｑｾｩ ｴＺ＾ Ｑ Ｐ Ｎ＠ concumen.te á 

• 
11

•1 fechado el 14 del mes en G 1 d A · · J' · """"" v ｾ＠
enorn e ccwmstas: res1- Jo de los electores suple atad.o Naon eav10 su renuncia á ｐｵ･ｹｾｲ･Ｍ su ｶ｡ｦｲｯｾ ｩ Ｎ＠ E.t alto_ ｴｲｺＱＱｮＱｾｬ＠ ｣ｯｮｴ･ｳｾｯＺ＠

curtlot en ol qne se ｾￍｬｔ｣＠ par· deute, don Jo:se León LeÍ\.'a; por un cuerpo represeatatift> sena don y se embarca para Arg-t!ntma ｣｡ＱﾷｴＱｴｬｾ｣Ｑｮ＠ inctuswe faccidn ｾ･＠ in 

ticiparme que con moti\·o de primer Vocal, don Dionisio suficiente. durante esta semana. Su regreso ventano, pueden hace.rae por 11J.eces 
los recientos terremoto ocu- Villa· se undo \'ocal doctor Con ei deseo de alcanzar el en á ésta ､･ｰｾｮ､･＠ del ｲｾｵｬｴｊ､ｯ＠ de sus locales ｨｾｴ｡＠ poi· ＱｾＱ･｡ｲ･ｮｴｮ＠ có1·dobfts, 
rridos en esa capital no acrá E t'á ｾ＠ L ｲﾡｾ＠ fendimiento de Rusia los c«itrales conferencias con lngoyen y Puey si no h11lnese notano en el l1tgar. Ya 

· · seo st1co ara: mmrero . . ' d d s · d hó d'" " Vi - l o ·t -Posible q' se nritique allí la • . . " ' b1c1eron l.w ya expresa aa a:m>pues re on. u renuncia se espac se uo Ｑｾ＠ <. agrega a 01 e en 
, . ., don romas Pcre1ra; y i:secre· tas las t¡ue represeotao et lunite en la época de los últimoi; deSCU· contn1tacion rrnte.ri-01", qrte mandadorcs 

proycct<;ldl\ Conferencut. Ceo· tario, don llanucl García Oto- extremo que todavía esperan al · brimientos del asunto Luxburg. no rep1·esentan ti su patrón en asuntos 
tr.oamlirtcana que debía reu· , lea. ·rratalndoac, pues, de una caoziar. . . Opina ｾＮｩｯｮ＠ que.se del?e adopt11r ｣ｩｶｩｻ ｾｾ ＸＸｩ＠ no U.ent>n pam ello mandato 
nirsc el 10 del mes entrante. f empre a netamente nacional No es la rntencaón de los ｾｮｴｾ｡ ﾷ＠ una actitud cnerg¡cJ, opma ｱｵｾ＠ lo escrit.o. 

8- d' d ...(. \' E 1 · · 1 les obligará los territorio§ en d1s - meños que debe hacer Argentrna Dictamen pericial 
' 1gna a ?m.u!i . • ex- es no so o . convcmentfil, smo puta á aceptar taló cual forma de es romper las relaciones d1plom4 En la solicitud introducida poi' los 

presnt· los scnt11n1cntos de su que ｣ｯｮｾｴＱｴｵｹ･＠ uu deber de GJbieroo liino se reservan el dere· ticas con Alemania y esta conven doctores Ramón ｏ｡ Ｎ ｾｕｬｬｯ＠ ¡. ,lfarco A. 
Gobierno por la imposib1lidad todos"los l:Jueuos bijos del ｰ｡￭ｾＬ＠ ello para ｾｬｬｯｳ＠ y para los habitantes ｾｩ､ｯ＠ de que si se publicaran los úl· Ow1tillo apode1·ados de los se1101·es 
de poder albergar en Guate· el contribuir con csfuurzo:i de los temtono11 ocup os ｭｾｮｯ＠ t1.mos ｊ･ＮＮＬｰ､｣ｾｯｳ＠ de Luxburg, ｾｉ＠ go Danirl Lacayo y Wilhem Georg. Oe· 
mala la mencionada confüren- y con dinero a Uovar á hbre parll celebrar toda clase de ｾＱ･ｲｮｯ＠ argeatrno se vena obligado Wng, poi· suma de pe11os, el Sf! Tl.or pw 

· . l · , , 11 , é . · , . l . _ tratados. a cederá la. demanda popular en rito nombmdo don Francisco ｒＱﾷｯ ｣ ｾＢ＠
c1apo1 osruotHos.expue .. tos. buen t 1miuo u ª.º)ramag Tirantez ･ｮｴｲ･ｬｯ･ｰｾｲｴｩ､ｯｳ＠ vez.decontmuar neuttaldeacuer ma nn emitiO dict.amenper i<,;al para 

Al ngTndcccr ñ \. K la. cor- naque abro un br1llaute por- 1 aiemaoet do con la política de Irigoyen. ta reduccion á cordobas de ciertas 
tesía de su participación r;ne venir á los rico ､ｾﾷｰ｡ｲｴ｡ｭ｣ｮﾷ＠ Amsterdam, 18. L1J3 diarios ale· . Informe francés . cantidades en ptatfl, billetes raciona 
aprovecho de la oportunidad to del Seµtuutri6n. ｾ｡ｮ･ｾ＠ ｾ･｣ｮｵｾｳｴｲ｡ｯ＠ lll ｕｲｬｬｯｴｾ＠ de la ｐｾｮｳＬ＠ ＱＸＭｾｵ･ｳｴｲｯ＠ fuego disper· les y marcus impe1·iales, jfJando con 
para renovar fl la ｾ｡｣ｩｮ＠ y ni El caballero don José J.J to- s1tu11c100 ｲｴＡｓｵｬｴｾｮｊｯ､･＠ las ｭＱｾ｡ｳ＠ de só a. los de:»tacame0;tos enenugos 1·elcwion á la 1.Jtata el cam.bi.o e.n 56 o b. . d t . R•· b ｾ￡＠ •l , h b l •- guerra de las dtforentes fac;c1ones. que ｬｾｴ･ｮｴ｡ｲｯｮ＠ ｡ｰｲｯＮｾＱｭ｡ｲｳ･＠ a nues centavos cótdoba ccula peso phta; y ? ｬｾｉ＠ no e osa 1c 1 ma!rn. e 811. ﾷ ｾ＠ ne lcz, om ｲｾ＠ e 0 ne .Uice el •Volks Zeitung• qúe una tnts hneas en la reg1on al oeste ､ｾｬ＠ por lo que respecta al marco únpf'1 ial, 
pubhcn no . c.Slo los sent1011on goc108 y de fé, ha sido nom- reunión dt!l partido •Fatherh1od• en ｏｩｳｾＮ＠ Por el Norte de Chav1gnon en 18 cvntavos de 111,estm moneda ao· 

· tos do la más honda conster- brado por la Compañm Agen· pro de las anexiones. que se efec coñoneo un tanto recio. tual¡ 11 por lo que hac-e al billete na· 
nación nacional por la t.span- tt} General cu ｾｳｾ｡＠ .capital; y tuó.eo Jena,_ fué deshecha por.los N cional, según la ley de conver BiiSn, 
t.-0sa Catá&tfofe que ha llCll<l· á éJ pueden ､ｭｧｭｾ･＠ lOUOS SOCl&h,stai ｡ｮ､･ｰ･ｮｾｴ･ｮｴ･ＦＮ＠ Estos ota t:!._ Cada peso en ocho centavo11. 
do de ¡'usto duelo á osa Re- los que quieran tomar accio· despues de votar .1. favor dt: una ,;;;, Por apropiarse de lo ageno 

. • . paz general por mecho de la buena Fue 1·em.iti ito de las slerra11 el indi · 
pubhra y ti toúas las demt\s ncs d(}. esta nuevu soctcdad. mh!llgeocia arrojaron fuera ､ｾｉ＠ viduo Nicolá Jli h b l 
de ｃ･ＱＱｴｲｯ｡ｮＱｾＱﾷｩ｣｡Ｌ＠ sino t.am- La pcrspectÍ\' a es halao·a- .. d1f1c1o a' 1o's miembros del parta"_do Tres prófugos capturados 8 ora, por ª e•·se l'tr 

e- " El Sub c.:im'\nUdnte.del Kesgudrdo ､ｾ＠ todo un caballo. 
bién la disposición in cera- dora. uo solo pura el paf::1 en ｖ｡ｴ｢ｴＡｲｬ｡ｮ､Ｎｾ＠ Mlentrns los ｭ｡ｨｴｾ＠ H.icienda de Mctapa d\'isa haber capturado 

1 
No tenía patente 

mento fraternal q ne anima á geut:ral, sino COUlO negocio rtStllS y dt:mas bu1nbardean ｡ｾ＠ Kllt {res i11d1viduos que pertenecí.in á una CUd· Fué multada por la polic(a la Beño· 
t . í f d .. r 1 ' . '. . . 1 ser con pt:t1c1ond y rt:SOluc1ooes, drilla de bandolc1os Los tres ind1\'iduos ra Josef.1, Ji'.JMecJa por encontr m·la 

CS epa S pro Ull ｡ｭ･ｾｴ･＠ COn· posltl\O para. OS acclO!llt;ta:s. los Otros ･ＱｾＱｮ･ｯｴｯｳ＠ no están OClO capturado>s eran prófugos. Uno de ellos vendiendoaguarrtientc ｾ ｩ ｮ＠ Ｎ ｾ ＱＧ ＱＧ＠ ]Jat l'n-
mondo para concurnr en to· Creemos smceramente que sos Esto está demostrado por el está condenado á 1a pena capit.11, otro acu- tada. 
da la medida de lo posible al las solidtudcs de acciones no miÚn que celebraron en Frankfurt aado por robo Y otro por contiabandista Lesionado en-la cara 
alivio de las ､｣ｾﾡｬｬｲｮ｣ｩ｡ｳ＠ oca- se harau esperar en la oficina los mie.mbros de Ja junta de ｾｩｵ､｡ ﾷ＠ El ｍｩｮｾｴ Ｑ ＡｾＡＧＸｾｾｾｲｾｾｾｾ･ｾ Ｐ ＬＮ＠ la ley El individuo .rollé Aragón le i nlil'ió 
sionadas por el dcsastro. o te· de don José Esteban. Es obra ､｡ｮｯｳｨｾｲ･ｳＬ＠ en que se adopto una esta ocupado en elaborar una IC} que re- Ull<l lesw n con 1!11 palo en la C<ll'a a 
rremoto de esa capital y pue- de patriotismo "' do convo- resolucioo exponie0;do que uoa r•imenta la ｬｾｯｭｯ ｣ ｩｯｮ＠ de vehículos, la Dolore.., Agufr1·p, St le cowtuJo cf lo 

l . . ｾ＠ . . ,, paz duradera constuuuia una segu cual serásomeuda en toda la entrante se- c<frcrl • 
h os cn·cum·ccmos. • niencrn. ridad para los intereses económicos m"ºª al conucimiento del congreso. 'Novedades de policía . 

En viista de tau penosa cir· 
cunatancia, recibo instruccio· El nuevo Mi1i1tro 
nea del senor Presidente para En casa de don Ricardo Ta
ofrecer al Gobierno de V. E. y . • , ,. . 
á todos los del Istmo la hos- prn e \ ｣ＱＱ､･ｾ＠ lad1 lllos cuai · 
pitalidad de esta capital pa- tcronus •. ｬ｡､ｮｬｬｯｾ＠ para encha· 
ralos efectos de Ja proyecta- po ｾＮ ･＠ P11:ts Y teJa ｾ ･＠ ,?arro, ll 
da conferencia Oeatroameri- prccw 111 compec ncrn. 
cana, nnimado como se halla 
de los sentimientos máR amis- Coa testimonios d e mi m;is 
tosos para Guatemala Y su alta y distinguida con idera
ｩｬｵｾｴｲ｡､ｯＮ＠ ｇｯ｢ｩｾｲｮｯ ｴ＠ Y ､ ｾ＠ las ción, me e grnt su ·cribirme 
meJores 10tenc1oi1cs en hn:or do ｜ ｾ Ｎ＠ E. ｭｮｾ＿＠ atento y segnro 
de la gran causa <le Ja nac10- scr,·idor 
nalidad. ' J. A . Urtecho. 

de Alemania. Y ésta es posible Llep el •New Portn Entraron á l a oorcel.· 
únicamente por medio de una po- Hoy llegara á Corinto el barco mercante Eme8to Reyes, poi· eb1·ieda:l. 
lítica de conciliación eo el sentido "New ｽＧｯｾｴＬ Ｂ＠ ｲ･ｧｲ｣ｳｾ ｮ ､ｯ Ｎ＠ de ･ ｾ ･＠ puerto á J F. L' "-

d 1 1 · · d doptó San Fracc1sco de California. :sera el pri· uan · ｵ ｮ｣ｨ ｾｺ＠ Y Jesú-8 Reyes, por 
e a !e&O UCtOn ｾｐｕ＠ que 8 mero que hace el tr1fieo entre los puertos encontrm ·les una cuarta de r:11susa. 

e.l Re.tchstag. La JUDta daó e pre· mencionados y los otros intermedhrios del Anselmo Hem andez, por rúrieclad. 
s1ón a la;esperanza deque de las ne s1lvador, Hontlums y Guatema'a. A,I lo J'irgillia Oul'ea y Leonor Martlnrz 
gociaciones de paz con Rusia pu- avisa la agencia de esos ｜ｾｯｲ ･ｳ Ｎ＠ por of e1ute1• oon palafnwi inmoralrs J 
diera resultar una paz que fiel á la Exámenes en la Escuela de la jov.en Uarlot,a rJuint<ma ＱＱ Ｑ ｾ Ｐ ＬＮ＠ de· 
adhesión honrada, al principio de Agricultura n h 
la auto·determinación de los pu"· !--ª. ｅｳ ｣ ｾ･ｬ｡＠ ｾ Ｎ ｭｯｮ｡ｬ＠ de ａﾡﾡ ｾｩ｣ ｵ ｬ ｴｵ ｲ ｡＠ dará ｐｾＺＺￓｾ ｾ Ｌ Ｑ Ｚｾ｡ｮｲ［ＺＺ［ｯＬａ､ｯｬｦｯ＠ Bien de que 
blos excluye el peligro de nuestros pnnctplo ªsus exámene.; el ct1a '21 del co· p d 
confhClOS, ｄｾｭ｢･ｲｧ＠ manife&tO que me!1te me5. ｾ ｉ＠ gobierno ･ ｮ ｣ｾｲｧｯ＠ 3;1 Jefe , Or estazar Cerdos 
. ..¡¡ d Poht11.o de Chmandega la des1gnac1on de La poliei.a impuso multa ú la serto-

Sl el partido a11be!lan • ianara, la una persona 1done.1 y cappz que lo represen- r? Pilar Qerna, p01· desrow1• ｣ ･ ｮｩｯＮｾ＠guerra se pl!l'dena. Rechazó las te en el acto. sin el boleto 1·e.qpectivo. 
anexiones é indemnizaciones peaa De Costa Rica Los contrabandos disminuyen 
das en efecti\'O. Declaró que le P1ocedentc de Costa Hic.1, hemos al u- t:n Boaco se captw·o con un COJ'l i'" 
manis está impotente para oblipr dado en su residencil del Gran Hotei Lu· b d á J/ ' " 
el pago de una indemnizaci6D 6 pone, al neo ganadero ｮ ｬ｣ ｡ ｲ｡ ｧ ･ｮｾ･＠ don ｬ ｾＱｾ ｴＢ＠ ºco1' ｯｴＢｾ ｯ ｊｬ＼ｦ Ａ ｩｳａ ｣ｯ＠ Glómri Y en Jtuy 
1 1 á 1 1 ó A 1 S1dndor Cerda. ' ll , • / e n.,e mo Oastto. 
ｅｾￜｵｰ＠ ｾ＠ ｲ･ｳｾｾ･ｲｾ＠ anex: En su despacho ｄｾ･｣ｴｯｲ＠ de Policfa de Granada 

Ó · d · ltu" Volvió á su despacho el doctor José ne. crsona que acaba. de llegm· ele 

llVITACIOI 
Hemos recibido la sigui 

q ne agrR<l PCCIDO!il: 

Señor Di t·c.ctor e.le • l ... a ·rri 
1rn - )lanngnn. 

Con 'm otivo de un baile 
que la Sociedad ｅｄｾｾｎ＠ o 
quiará. al b ello sexo, el ｰｾ＠
mo 19 d e e n r•ro á ｬ｡ｾ＠ 8 p. 
en Jos Ralouos de hi casa 
don Nicolás :;andino, di 
a¡rnpaci6 n m e g a la presen 
de Ud. en ese Hc t o ne c u!tu 

J<Jn nombl'e ele la ｾ ｯ ｣Ｑ＠
rendimos nuestros antil;Í pad 
aoTadec imientos. 
ｾ＠

AnEL NonoRI, .)lwuEL LoPEZ 
Niq uinohomo, 111 ､ Ｑｾ＠ Ene-r 

tle 1911. · 
Comisión de recibo 

PARA SEÑORITAS 

Elida Gaitán, ｔｾｮｺ＠ Zúiíiga 
ｾｉ￡ｸｩｭ｡＠ Pavón. 

PAR.\ CA11.\t ,r.t:1to .. 
Nicolás 8andino h, l''el' 

Norol'i y ｉ＼ｾ＠ lmundo Qninta 
lla. 

ULTtMAS IOTAS 
Solicitud resuelta 

El St:ñor Alcalde de El 
don Gilberto Avilés, interes 
aquel vecindario, llegó á la J 
ra Política en solicitud de 
para el mejoramiento de lot 
escolares de aquel lugar. SV, 
Matus, resolvió favorabl 
solicitud. 

Para los eximenet 
Se nos dice que en la 

Municipal del barrio de 
bastiáo, á c11rgo de las 
U rbinas, se exLge á las 
.isistir á los exámenes de ｴｲ｡ｾ＠
co y zapatos del mismo 
además de este traje, se pr 
también oblig,u á las niñ:as a 
un vestido rosado para los 
cios dt! calistenia, y algunos 
atavíos. Ea estos tiempo& 
cruzamos de dura crisis, nos 
ce exajerado lo que se pide 
educandos, máxime si se to 
cuenta que los padres de es' 
ñas son personas de r 
pobreza, cuyo gasto ea la 
dad les ocasionaría trastornos. 
lá que el séñor Alcalde tome 
de lo anterior. 

• Enfermo 
Bastante dehcado de salu 

encuentra el niñito Salomón, 
de nuestro amigo don JOlé 
daurre. Deseamos que 
pronto. 

Por la higiene 
En el local de la Jefatura 

tica, se reunió ayer la Juntad 
lubridad Pública, asociada del 
ñor Alcalde. Se discutió la 1 
de higienización de la ciudad 
particular de los mercados. 

En el ejercito francés 
El estimable joven managü 

don Enrique Solórzano Díai. q 
estudiaba en Estados U nidos, 
halla actualmente prestando 
servicios como aviallor en el ' 
cito francés. 

Matrona enferma 
Se encuentra bastante enf 

la honorable matrona doña 
Narvaez v. de Avilés. Q .1."! 1ne' 
son nuestros deseos. · 

Nift.ito grave 
También está lfrave dt! pul 

nía el niñito Cristobal, hijo de o 
tro amigo don Cristóbal Solano 
de su esposa doña U mbelina de 
Ａ｡ｮｾＮ＠ Hacemos votos por su 
JOrtB. 

o.es en pente, •JOst que coost. I· nito Rosales, Juez de Distrito de lo Civil de nq1<ella ciucla<l nos comunica basado 
1 r!a un pe 1gr<? ｾＡＱ＠ ante Y ｾｯｴｴｶ｡ Ｍ ata ciudad. en datos ve,.'tdioos obtenido ' S 1 • 

na mucha trntaClOD en Rusas. Bien para la ciudad como aqu\ no habc . ｾｦｬｾ､ｮｴｯ＠ ｡ｾｬ､＠ 1 e a quila 
S - A u 1 t d d • ' t , se ven,,,,,.,,, o 1lHt. e en ores gente la ＮＡｾｕＺ＠ c1:i ｣･ＮＺＺ［ｾ Ｑ＠ ､ｬＺｲ｡ｾ ｾＮ ｾ ｾｾ ￡＠ reparando (/un awerdo para los cabatleros don a sa de hab itación de 2 

Rubén Gutjérrez 
Se da el ｾｵｳｴｯ＠ de anuncial' a su nu- ha 1 d coatraba en pésimo estado. 'qu.: se en- D i.ego Var gas n6 don Emilio Q1cesarla s os, 4 p iezas O"ra ndes al 1 

merosª Cll. t 1 l':í d que no n canee a o: pa ra desempeF1.1ir en p 1·o,...iedad l D.' d l ll "' ....... 
ｴＳＱｾ＠ e a que_ en su Bll n o co!11- Estamos esperando los fon· l'ecci-On <le E'olida de ｇｲｾｮ｡､｡＠ fl: t· .e a ca e, otros cuartos llffll!" 

ｾｬ｡｣･ｲｬ｡＠ ha ｭｾｲｯ､ｵ｣ｺ､ｯ＠ ｧｲ｡ｮ､ｾｳ＠ mo;o- dos y las ｣ｵｾｮｴ｡ｳＮ＠ No hay pre- ffl RodoJfo Rosales; . ¡,0 que 8t es muy cierto, ｮｯｾ＠ dUo ･ｬｾ＠ ｩ Ｚｾ ｯ ｲ･ｳＮ＠ sen ·icio comploto in* 
1 as en su fábrica de calzado. con 1sten- texto para 110 escribirnos. Managua, Nic. m¡ar.manw, ･ｾ＠ r¡ue Ｎｾ｣ｲ￡＠ nombrado en · 1 tor. 
!e una de ellas en el empleo de zuela Manden lo que tengan reunido Agencias comisione ' P op ied_ad el iovcn don J1mn José Bur· j 
impermeable, fleieiblc .V consistente, la y las Ustas de los morosos La ･ｩｧｮ｡｣ｩｯｮ･ｾ＠ V roprcsecit ＱＬ［ｾｮ Ｍ "ºb quirnfue ya oorvmllarlo y aoe11w. Ｍ ＭＭＭＭ Ｍ ＭＭＭＭＭＭｾ＠
cual le prnporciona 4 las obras belleza empresa necesita de sus fQ.D· nes. Se hace cargo de e ｡｣ｾｯｾ＠ infoe· des;arse. ･ Ｎ ｾ Ｎ＠ contimfrc n11e11fro QUESOS "CHEIAI" 
y duración. Este calzado así no se con- dos Es penORO par11 nosotros y vender toda clase ､･ﾺ｡ｾｴｰ￭ｬ＠ a1 lo ｭＮ､ ｾｩ ｧＬｾｾＺ［＠ ｱ ｰ ｾｾ＠ .;,je ucuerdo lle. hicil'.l'a 
Sl·guc á tan 1"tJ'o p1· e' 1 l'd · · ' 1 · cu- 1 e, pues dadaB las do· 

' . .v' , e 10 ｾｯｭｾＮ＠ e sa 1 . 0 suprimir el envío del pcriódl· ¡os dol país y cxtranjoros, co- tes de Ｑ ﾷ ･｣ ｾ ｯ＠ crtte1·io y de cal'áoter 
ｾ･＠ esta ｴ￡ｾｲＱ｣｡Ｎ＠ Su prop10ta1 w no esca- co, como hemos tenidó que }?rando solalI)entc una módica ｾＺ ｲ ｧｴ｣ｯ＠ d;tJoven Burgos, la acción 
tima medias para que e.lla ｲ｣ｳｰｯｮ､ｾＱ＠ á hacer con los agentes de ¡. comisión. ［･ＯＺ Ｏ Ｚﾺｬｩｾ￭ｵ＠ en ta S1tltaM drial'[a de 

la.Justa ｾ｡ｭ｡＠ de. q11e nene ｰｲ･｣･､Ｑｾ｡＠ qulnohomo y de Diriomo. Pe· Cancelación clocLólizaM, etc dr ones ［［ ［ｾｾ Ｌ＠ ｴ･Ｂ［ＡＺ｣ｴｾ｡ ｬ ｭ ･ ｮｴｐＬ＠ lo8 la· 
､･ｳ､ｾ＠ stt tundac1óo. Frente al Palacio ro al DOI obliaao Garantiza act1'v1' ad Ofi . en el día se • ,l lon_an M Vi col{{) d J ti · • .. , . c1na , 1eJug an en 8 u.8 0 ·f.da 

e ns c1a. •. ltente al establecimiento ､ｾ＠ ll por las noches se jactan d::'nd ｾ＠
lfaUB¡fU8·0 N1car11¡ua. --- dOa Deo¡raol11 tuvaa. muta pot los tt>Ja·tos 8 Íll q. la ｰｯｬｾ＠

ｾﾷｾ｡＠ pveato coto d '"' cl•prfdaclcm-.. 

ｓ｣ｭ｣Ｑ ｡ ｮ ｴ ｣ｾ＠ .11 f'LA1 'l>E'j y t :in 
ClHllO el del país. Propio para s.uil>W 
para et d esayuno y el almuerzo es ideal 

QUESOS de 4 libras o m;u 11 C$o.JO 
bra. Al inenu.lco ·C$o 40 hbra. A 
para ｍ ｡ ｮ｡ ｧｵＱＱ ｾ＠ Jotl llt 11íhJ Ramlfll•· 
léfono N9 27 : • Se atienden 6rderiet 
fónicas y se le manda A su cua. 
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