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DIREOTOR.-A. RIVAS G. l 
BEOACTOR,- Pedro J. Ouadm Oli. 5 GRANADA. VIERNES 24 DE ENERO DE 1913 { } ADMINISTRADOR, 

J Otilé Sandino Bone N u111. ｳＮｯｾｳ＠

ｾｾｾｾｾ｟･ｬ｟ｰ｟ｾｾｾｾｾ･ｾ ﾷ ｾｾｐｾ￭］ｾ､ｾｯｲｾ｡ｾ［ｾｾｾ Ｑ ｾｾｈｾｾ｡ｾｲｾｩｾｮｾ｡ｾ､ｾ･ｾｬｾｎｾ･ｾｧｾｲｾｩｾｴｷｯｾｾ＠

Insertamos hoy en nuestras derecho de asilo en los siguien- toda responsabilidad, y VOL
columnas · la nota del señor tes términos. <El temtorio del VER cuando le convenga. Ese 
Presidente de Costa Rica, Estado es un asilo inviolable pa- derecho es de carácter poUtico 

T Sirope de Blancard, Gordon
G.oyot, FOtlfa!ina FaHiereP, 
J)ioforina, Bacalao. Hf:!Bg, Pi-. 
perazioa Midy, Solue. Paotau· 
&rge, Agua Virhy y Agaa 
&t. Oalmicrc. Vino do Pet:ito
éa, ｊ｡ｵ｢ｾ＠ de Rábano-yoda
do, ll'lrina Vial, '" Orema de 
:Uismuto, Fosfoglicerato da 
(}al Ohapoteanx, etu. Todas 
ｾ＼ Ｑ ､ｩ｣ｩｯ｡ｳ＠ muy fra1:1cu donde 

• Licenciado don Ricardo Jimé- ralas personas y propiedades Y no civil; y, por lo mismo, 
nez, trascrita, al Secretario de la de los extranjeros que respeten ｣ｵ｡ｾ､ｯ＠ se habla ｾ･＠ que los ex
Corte Suprema de Justicia, -re· ¡ia Constitución PoUtica y las le- tran1eros pueden. libremente en
lativa á ta expulsión del nicara · ¡yes del Estado.> El artículo 38 trar 4 la República, por cuanto 
¡Uense don Alejandro Bermú: •del Reglamento de Policiadice: ･ｾｾｳ＠ aquf gozan de ､･ｲ･｣ｾｯｳ＠
dez, por haber faltado á. sus 1 <que los Jefes de Policfa harán civiles, se comete una confusión 
debere.s de asilado en aquella :vigilar la cond.ucta ｱｵｾ＠ obser- y un error. ｎ･ｾ｡ｲＬｰｵ･ｳＬｬ｡＠ entra- j DExETnxo CuaDBA; 
-rep'1bhca. ａｵｾｱｵ･＠ la nota es t ven los extran1eros, y si respe- ?ª á la ｒＮ･ｾ､｢ｨ｣｡＠ de ｾｮ＠ extran- ¡ ｾｾｾｾｾ･･ｴｾｾｾ･･ｩｍＧ ｩ ﾻｦｍＧｾ＠

Garantizamos la calidad y 
vendemos con dos pesos me
nos en fardo del precio de 
plaza. 

Se da una muestra al que la 
solicite. 

-Gel 27 de noviembre, creemos tan 6 no las leyes establecidas>· 1ero pernicioso no es imponerle 1 1 
que no ha perdido su importan' 1 y el articulo so. previene que:· una ｾｮ｡Ｌ＠ sino ejercer un acto r-.... "" ''""' ＢｾＢＢＢＢＢ Ｂ ＢＧ＠ "'''""'"" ""''""""''"·'"'' "'''"''""1i¡ 
cia de actu_alidad, pues .•!la ¡>o' cuando ocnrriera algdn caso en de ｊ＾＿Ｑｾﾷ＠ 4 900 dan _derecho_ el , t¡. ｾ＠ ｾ＠ b:J ¡I Da·vid A.rgue{/o f <Ja, Ltda, 
ne de mamfiesto el espfntu de el ramo de polici que no es- pflbbco mterior y el mternacto- 1 ｾｾｾＮ＠ ｾ＠ ｾ＠ ¡: h-1 Ｑｬ ･･ｾｾｬｬＹｴＧＺｬｾｾｦＱｦＮＬｾＦＦＱＡｴＧｬｬＩ･ｾＡｴｴｦｬｬ････ｾｾｾｴ･･ｾｍｍｴｍｾ･･ｩｾｾｾｍｾＡＹ･ＴＡｴＹ＠
cordialidad que prevalece en el tuviere previsto po; las leyes _!lal. Es igualmente falsa la té- Í :;;. -- ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ 1:':1 Ｑ ｾ＠ 1 
gobierno de Costa Rica respecto decretos y reglamentos, los a: sis de que la ley de 18 de junio 1 ｾｾＮｾ＠ ｾﾷｾＮ＠ J> ｾ＠ . ｾｄｬｩｾｾＡｬＡＡｈＡＡｬｬＡｬｈｈｬｬＡｬｬｬｬｆＮｩｬｬｬｐＮｩｬｬｬＡｩｈｒｬｬｒｈｄｬｩｬｬｈｬｬｂｩ ＱＱＹＱ Ｑｈｍ＠
dt1 de nuestro pafs. 'gentes inferiores lo ｣ｯｮｳｵｬｴ｡ｲｾｮ＠ de Ｑ ｾＴﾷ＠ que ｲ･ｾｬ｡ｭ･ｮｴ｡＠ la ･ｸＭ ｾ＠ ＺＺｾｾ＠ ｾＧｾ＠ ｾ Ｑ＠ ｾ＠ 1 ｊｏｾｅ＠ f' MUNOZ IT COMPANIA 

Re aquf la nota: , al Poder Ejecutivo. El Decreto puls16n de ･ｸｴｾｮＱ･ｲｯｳＬ＠ y el Tra- l ｾ＠ ｾ＠ｾ＠ ｾ＠ H 1 J \1, lt 
No. 646.-San José, 27 de de 1873 no es sino la debida re- ｴ｡ｾｾ＠ de Washmgton, de 20 de t ｾ＠ ｾｾ＠ ｾ＠ i$ ｾ＠ Q ｾ＠

noviembre de 1912. l glamentación de las citadas le- ｄｩ｣ｾ･ｭ｢ｲ･＠ de 1907, de Pa;Z ｹ ｾ＠ ｾ＠ ｾｾ＠ ｾｾ＠ ｾ＠ [Jl 1 ｾａｧ･ｮｴ･ｳ＠ y ｣ｯｭｩｳｩｯｮｩｳｴ｡ｳｾ＠
$dQ1 Secretan:o. de la Corle yes.; y, al ･＿ＱｩｴｩｲｾｯＬ＠ el Poder Eje- Amistad ent,re los ｅｳｾ､ｯｳ＠ de 1 I #::i ｾ＠ ｾﾷ＠ ｾﾷ＠ ｾ＠ · ｾ＠ ._.,,¡ i _ 

Sfl.lrnna de Justicia. cutivo no hizo smb ｾ｡｣ｾｲ＠ uso de e.entro Anténca,. apare1an tam- :1 ｾ＠ ﾧﾷｾ＠ j ｾＺ＠ ｾ＠ * ""'i ¡¡ ｾ＠
. S. D. la facultad Constitucional de bién Ja derogatoria del Decreto : 1 ｾＭ ｾ＠ g ｾ＠ g' lt: • t'D ' I . . 

Rdinéndome ｾ＠ sa atentª no- expedir las ordenanzas necesa- de 1873. Las leyes ｳｾｬｯ＠ s: ?e- i ｾ＠ ｾｾｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ 1 E 1 el puerto de S11n Juan dol Sur. ｯｾｲ･ｾ･ｮ＠ al ｣ｯｭ･ｲ｣ｾｯ＠
ta de ayer relativa al Há.beas rías para la ejecución de las le- rogan ó por ｾｰｲ･ｳ｡＠ d1.sposición ¡ !; ｾ＠ ｾＭ ｾ＠ C: • S f ｬｾｰ｡ｲｴ｡､ｯｲ＠ Y Exportador ｾ･＠ la Repubbca un servicio 
'"'orpus presentado por el señor D 8 " de una posterior 6 por mcompa- ·¡ · ... ｾ＠ ｾ＠ !. L • ｾ＠ a ... tivo Y esmar.ldo en el registro Y despacho de merca· 

ＺｾＱ［ＡＢＺＮＧｾＮｾｾＺＥＡ､･ｾＬ＠ Ｚ［ｾ＠ ｾＺｾｾ＠ ＡﾱｾｾｾＮＺＮＺＺ＠ ＺＺＺｾ＠ j ｾｾｾＺＺｮｾﾰＡＢ＠ ｾ｡＠ ､ｾＺｾ｣ｩｾＺ［ｾ＠ i ｾｉﾷ＠ 1 ｾｾ＠ • ｾ＠ ｾ＠ i ｌＱｾ］ｾＺＺＱＺＺＮｐｨｾｾ｣［ｾｾＭ ｾｾｾＬＺＱＺｾＺ＠ ＺＡＺ［ｾﾷﾷｾＺ［ＬｾＺＬＺＺＭ＠
el infórmc: ｾｵ･＠ sobre el ｰ｡ｲｴＱ｣ｾＭﾡ＠ de eUos ha nulifindo aquel De-: Ni la ｬｾｹ＠ ｧ･ｮｾｲ｡ｬ＠ de ･ｸｰｵｬｳｾｯｮ＠ de ｾ＠ ｾ＠ e ｾ＠ ｾＮ＠ í2 ¡¡ • lo cual evitan á sos c!ientes el pago de almacenaje. 
JH he recibido del sei}or Pres1- toreto y ni siquiera se ha revoca- extran1eros DI la Convención de ! 1 ｾ＠ ｾ＠ 8 O 1 
í.'l$íte de ta Repáblica. Dice do ' duda, antes de ahora, ni Washington derogan expresa- ; .§: ｾ＠ ｾ＠ ｾﾷ＠ 1· , ＺＺＺｊｉｈｦｓｈｈｾ＠
Qf'!- - . j allf ni fu!ra de alU su legalidad. mente la ley de 1873; y menos l ¡;:::¡ ｾ＠ ｾ＠ • ｬＢＧｴＧｗｙｬｬＬＮＬＮＬＮＬＮＬＮＬＢＢＢＧｾｾＬＮＬＮＬＮＬＮＬＮＬＬＮＮＮＬＬＮＬＬＬＬＬｷＮＮＢＢＢｷｷＮＮＬＮＬＮＬｙｖｬｬＢＢＢＢＧｗｗｉｗｖＧｬｬｬｲｷｾＮＬＬ｟＠

•He leído la copia del escrito 1 El recurrente sostiene, sin em- adn ｾｰｵｾ･＠ admitirse que la dis- 1 ｟ＢｐＧＢＢＢｾＧｾＢＧＢＢＢＢＢＢＢＢＢｩｬｬｬｭｉｕｉ＠ .. ,, ""'"'11 ... ,.., .. 111,: ................ J 
.if4' ｾ｣ｩｮ＠ de Hábeas Corpus batgo, qae sf ha habido deroga- ·posición de esta ley sea incom-1 l Botica y Droguería 
ｾｳ･ｮｴｩ､Ｎｯ＠ por el seiior Alejan· 1toria; y que elia resulta de la ｰ｡ｾＧｨＡ･＠ con ninguna de las dis- 1 Fotografia 1 
ato ｾ･ｲｭｴｩ､･ｩ＠ Y qae :Usted se , (tilposiciOn ｾｮ･ｲ｡ｬ＠ del artfculo. J>OBlQODU • ｾ＠ de. t894 ó 'POt' motivot de talud, nndo mi ' 
8irvió traerme. A fin de que 562 del Código j>enal segdn la del Convenio de ｾ｡ｳｨｩｮｧｴｯｮＮ＠ { E1tal>lecimiento fotogrAfioo comP.!e- ; 
ｾ＠ lo ponga en conocimiento cual al comenzar á ｔｾｧｩｲ＠ el Có- Por otra ｾｮＺ･Ｌ＠ en nada mejora ｾＧ＠ ooQ todas !ºª ｭｾｱｵｩｯ｡｡＠ y 'dblea, ' "'"- e s d J . 1 . • . . '6 el ñ' B ¿d l IDcluso mAqUlbll para hacer botonea 

,. ﾺＮｲｾ＠ uprema ｾ＠ ost1- Ldigo Penal vigente, quedó de- su s1toaci n . se or erm" C:Z l J todoa ttua acceaorioe. ｾ＠
Je dtnJO el presente informe.¡ rogado el anterior, y todas las con su excepción de derogatona. I También ve1.do algnooa dtiles para . 
ｾｯｲ＠ Bermúdez, como él teyes y disposiciones preexisten- del Decreto de 18731 porque s1 cochea. 1 

....--=::::--..ne Pedro Guerrero ｃ｡ｳｴｩｬｬｯｾ＠

Bata oua vende' loe precios mAll bajos: medioinu, abarrotee 1 VÚI08 de toda 
olRBe.-Oogoao-Aoizado-Peiuu-Peinetu. 

Aoaba de llegar la OFELIA, tinta auperior A la JUVENIA, ｾ＠ '81lir el a.bello 
eo oolor nearo .., oaabllo, garantiúndoee la tirme11 Si OFELIA. no da el 
rea11ltado que ee desea, ee devuelve el dinero.-8e 'fende por mayor 7 menor. 

ｾｯ＠ confiesa;, formó parte de ttes en la materia salvo las ex- éste tuviera derogado y no pu-' l ｭＮｾＬ＠ :'1.ntonio Oassinelli. 1 
ti expedición de la ｾ｡ｲ｣｡＠ ｾｌ｡ﾡ｣･ｰｴｵ｡､｡ｳ＠ por e1'nuevo Código. diera por lo tanto serle. ｣･ｲｾ｡､｡＠ ªV{ ,0 ｾＢＢＧｗｗｴｩｾｍｬｾｾｾｾｾｍｩｬｬｾｴａａＮｾＮ＠
Ultramar> á costas mcaraguen-

1 
No es posible admitir la preten- la puerta de la Repflbhca, stem- ft S 

es. con propósitos revoluciona- 'ó d 1 i'i B Ｎｾ､＠ L 1 pre le tocarla la misma suerte si ' - 1 _ - z · .:i ｾ＠• • 1s1 n e se ar ermL& ez. a · 1 a ws senores cu tivatwres ＪＢＢＧＧｾＱ｜ｍﾷａ＠ ..... ｾ＠ ............. ＱＱＱｩﾷＮＭ ＰＰＰ ﾷＫﾷﾷ Ｐ ﾷｵﾷ Ｐ ｾＭＮ＠ .. 
ros. Por ･ｳｾ＠ hec.h? quedó tn• 1 ley de 1g73 es una ley especial ' se ｬｾ＠ aplica la ley ｧｾｮ･ｲ｡ｬ＠ de ･ｾＭ de café 8 .1.AL.w.r=-= . JV.iAiJ.Anv AAJWWliJlll 

cmrso en la d1spos1c16n del artf- y ｮｾｾ｣｡＠ formó parte de las dis-' pulsión de extran1eros, pues, 1 La ･ｾｴｩｧｯ｡＠ y bien ｣ｯｮｯｾｩ､｡＠ em· ·1 Thompson & Holman 
culo 20. del Decreto de 29 de pos1c1ones preexistentes en la <por su conducta y antecedentes prelis ｾＺＴＮｊｏｋｉ＠ A ｾ｡ｴ｡ｲＡ｜＠ hc1ta ｰ｡ｾ｡＠

N · b d 8 d. · d . li 1 t ·1·d d beneficio de ollfé baJO la nueva adm1• ' ovtem ｲｾ＠ e I 73, que ice . materia e que habla el citado ･ｳｾ＠ groso para a ranqui i .ª .nistraniOn del susorito, ofreciendo to- Agentes Comisionistas en San Juan del Sur 
que los asilados que salgan de artículo 526. Má.s a6.n, segón pública.> Habrfa, pues, dife- ; do el cumplimiento que &xige una .,, .................................................... , , , , •• 
la República á. atacar con mano el articulo 126 del Código Pe- rencia de medios, pero identidad ･ｭｰｲｾ｡＠ de 80 claee. 11 T• J h • 
armada á otro pafs ó ｇｯ｢ｩ･ｲｾｯＬ Ｎ＠ nal _<_No están sujetos á. las dis- de resultado. Maravilla cómo' Ro'berto ｾＢＱＮＮ＠ ｔ･ｬｬｾ＠ Ienen t8nC SS propl88 para el 
ll9 ｧｯｾ｡ｲ￡ｮ＠ de nuevo asilo: ｰｯｾｩ｣ｩｯｮ ｟ ･ｳ＠ .de este Código, los ｾｬ＠ sefíor ｾ･ｲｭＱＱ､･ｺ＠ pre.tenda sa-1 M"nagua, 8 de enero. 3 m. ª 1· embarque Y desembarque 
Cumphendo esa ley, como es m1 delitos militares, los eclesiá.sti- br costarricense en virtud del d 
deber seglin el juramento cons- cos, los de contrabando, ni los articulo 6Q del referido Tratado 1 .En Leon se vende 1 e carga 
titacional que hice de observar demás que no estando penados de Paz y Amistad que se firmó La herm.oaa oaaa que fuá de Schnher. El ｾ＠ ........... ,,, ................ , , ............................................................ . 

• • • que tenga mterée puede entenderse en Ma· 
y defender la Constitución y las en este Código, lo estuvieran en ｗ｡ｳｨｭｧｴｯｮＮｾｅｳｴ･＠ articulo se nagQooon don Leopoldo Pll808 Y en Grana-¡ Loa propietarioll gozan de una larga experiencia en 

· · l. · d · ·d da oon los ae!iorae Oéear Puoa y Hnos. • • . • 
leyea de la República, dí orden por reglamentos especiales.> 1m1ta A. ecir que ese consi e- 1 __ todo lo que concierne á liquidaciones aduaneras f 
al Comandante· .de Puntarenas Por ｣ｵ｡ｮｾｯ＠ en el . ｄ･｣ｲｾｴｯ＠ de ran como Ｎ｣ｩｵ､｡Ｚ､｡ｾｯｳ＠ en el pais ¡ ALQUILO mi casa de dos pisoe, 1 ｾｲ｡｡ｳｰｯｲｴ･＠ de mercaderías y ｰｵ･､ｾｾ＠ ofrecer al comero10 
para que no deJára dcsembar· 1873 se mega el asilo á. los emi- de su res1denc1a s1 reunen, los frente al . Mercado,. la qoe ooo 1

1 
importador y exportador !1º. eerv1c10 competente y es· 

car al señor Bermúdez Pero grados que hayan salido de la ciudadanos de otra de las partes pa ｡ｯｴｯ｡ｬｾ･ｯｴ･＠ don ｍｾｮ｡ｮｯ＠ Estra· merado. Pam detalles diríjanse 1Í ellos directamente. 
• • • , • • • • 1 cr.. . G>ntiene coatro ptezae grandes, a • 

habiendo recibido de f!l un tele- Rep'Qbhca á atacar á mano ar- contratantes, las cond1ciones 1 taodba10,
1
y dos eo el segundo pis1o, coo ｈｊｊｾｾＮＭＬＬＮＮＬＮＮＮＬｾＺＧｬｬｬｬｬｗＧｾｾｾＢＢＢｾｾＬＮ｟ＮＮｾＮＮＬ｟ＬＮｾ｟Ｎｷｾ＠

¡rama cuyo tenor es: <Presi- mada á otro Gobierno, afirma qlle exigen las correspondientes 1 aa a11 ｾｯｯ､ｩｯｩｯｯ･･＠ para a macáo 
dente Jiménez. Deseo seguir el ｣ｯｮ｣ｵｲｾ･ｮｴ･Ｎ＠ ｾｵ･＠ eso ｣ｯｮｳｴｩｾｵＭ ｬ･ｹ･ｳＮＮ｣ｯｮｳｴｾｴｵｴｩｶ｡ｳ［＾｟＠ y ｣ｾｭｯ＠ las 1 ｴｾ＠ ､･ｭＺＺ［ｾｾ＠ ｰｾￓｾｾｯＮ､ｾｐＺｲｾｰ｡ｾｾｯￍｾ＠
Panamá vfa Limón recogiendo ye una d1spos1c16n del Código nuestras piden al ciudadano de •y condiciones entendaree coo la qne 
equipajes capital. Puede usted Penal, Al formular esa afirma- las otras Repó.blicas Centroa- l•neoribe 6 con don ｉｮｯ｣･ｮｴｾｳ＠ Malee· 

· · S ción se des t r · d h 1 pin D.-Varmen v de 81erra.-perm1t1rlo? uplícole pronta na ura iza, ｾｲ＠ ｵｮｾ＠ mencanas que · esee acersc Granada, 2 de enero de 1913. 1 m. 
contestación. Ale/. Bermddez. > parte, el carácter del impedi- costarricense, la declaratoria 1 
y, confiando en su palabra, dirigi m7nto que ｡ｱｵｾｬｬ｡＠ ley pone. al de esa intención, sea pé>r mani-1 
un telegrama al Comandante de reingreso de asilados: Y se m- festación escrita 6 por la acep- 1 

Puntarenas que dice así: <Co- terpreta.n Ａｾｲｾｮ･｡ｭ･ｮｴ･＠ las. ga · tación de un cargo público, y'. 
mandante Puntarenas. Per- rantías mdividuales establecidas como el señor Bermódez nada· 
mita al seflor Bermúdez y á. don por la Constitución. Esta no · de eso ha hecho es clarisimo 1 

Emilio Espinosa desembarquen da derecho á los extranjeros pa' lque no puede ｲ･ｾｬ｡ｭ｡ｲ＠ nuestra 1 

bajo promesa de que saldrán ra entrar Y ｶ＿ｬｶｾｲ＠ cuando gus· ciudadanfa. Pero aun en el gra- 1 
por Limón en el plazo de quince ten, á. la Repubhca. . 1 tuito supuesto de que el señor 1 

días. Ricardo Jiménez.>-El Por leyes. secundarias se re-, Bermúdez hubiera sido costa- ' LAS MUJERES que "9ell estu p1t. 

plazo fijado expiró; Y por 10 tan• rula la ve_ntda y ; 1 regreSO de 1 rricense ha perdido esa Calidad, ! ｴｾ＠ .. ｭｾￍ ｩ ｬｾ￡ｮｾｾｃￍＺＧｯｩＡｾｵ､ｴｵｬｾ Ｚｊ ［ｾ＠
to la policfa, si_ el señor Bermú- Ｐ ｾ＠ ･ｸｴｲ｡ｮＱＺｩｾｾ Ｕ ＠ or ･ｾ｡＠ r;zón , porque sin permiso del Gobier- ! :i!a ｹｶﾡｾ［ＺｾＺｩＺＮｲ･ＮﾡＮｾＺｮＦＺ＠ e::= . 
dez no sale del país de grado, ･ｸｩｳｴｾｮ＠ ｾ＠ 1 ｡ｭ･ｾｴ･＠ . ª5• eyes no se alistó en cuerpo miltar 1 

deaapatecc:rá caa dcostroaa coodioón. 

procederá á expulsarlo. Preten- que ｵＺｯｰｩ､･ｾ＠ Ｑ ｾ＠ . Ｑ ＿ｭ Ｑ ｾ､ｲ｡ Ｑ＠ cipóndde extranjero (inciso 3Q del artícu- 1 Ｑ ［ＬＡＭｾ Ｕ Ｌｾｾｾｾｾｴｲｾｾｾｴ｡ｪﾡ｣［ｪｾ＠ ｾＮＺｲＺＮ＠
de él que la ley de 1873 es in- ｲｾＮｺ｡ｳ＠ .que JUICIO. e 0 er lo 49 de la ley de extranjería y i 111111ntc. Lo• que tienen mucho trahaio 

constitucional y que, aunque no E1ecuttvo. sean nocivas al ＿ｲｾＭ naturalización.) Y para volver 1 :::1. deben usar esLQ plidoru una• ... 

adoleciera de ese vicio, está de- greso .y ｾ ｩ ･ｮ･ｳｴ｡ｾ＠ ､ｾ＠ la Repubh- al país necesitarla conforme al Dafte&..a_.eo..N-Yodi 

rogada por el .articulo 526 del ca; Y existen, asimismo, ｬ･ｹｾＬｳＬ＠ artículo 59 de dicha ley, permi- · 
Código Penal. No es cierto que ｦ｡｣ｵｬｾ｡ｮ＠ para Ｑ ｾ＠ . expulsion so del Gobierno costarricense, 1 

que aquel Decreto sea incons- de extran1eros permcioso.s. .El el cual permiso no podr1 obte- ! 

titucional. El artkulo 109 de artículo 28 de la Constitución y 1 pod á b 1 
· · ¡ · · 1 COS ner. no o r o tener no 

la parte segunda del Código no es a extran1ero smo a - ' i 
General de 1841 reconoda el TARRICENSE á. quien permi- Pasa á la pívina segunda 

-DEL-

Dcctor Juan José M artinez 
Ex interno del Hospital!Belleuue de JIJteva York 

BOTIOA CON MEDIOINAH MUY PURAS 

Con tisoa á la Casa de Salud 
GR.AJUDA. -N10. 

JabÓil l• ngle's 1 Pur .. de .Ja1nalca, barloa 1 
jabón inglés, preoioe de quema Tende 

y harina al precio A. E. Vivu. . . 1 in .• a. 

', mas hajo de plaza SE ｶ･ｮ､ｾ＠ la hacienda de ganado 
donde San B"rtolo, jurisdicción de 

Ohontalee. Para precio y OO'bdioio-
CE 8 AR Hnos ne• ･ｮｴ･ｾ､･ｲｳ･＠ con ｊｾ｡ｱｵｬｮ＠ Bargr a 

• en esta c1odad y eo lbvae con Mo:s 
(J. fl.iJ }( iJ IJ.i./ Sacua ..... ·16 v. ｬｾ＠ ' 



i..-.-----

última ho1·a.-Notic1a importante 
A · l úbl' , · . l :.s 1 R 'b'º pairticular que he trasladado mi v1R) a p , ico en general, y a mt numerosa chentela de esta cuload y. de: resto ue a epu nea en ' 1 b E . t n 

es:ablecin1iento de sastrería !f}L fl.18'FJLO, á la casa de las señoritas Goussenes·, en la Calie Atravesada, frente á. la casa de t t. ｢ｶ｡ｾ ＱＸ＠ 0 ·'ª· 
razo ｾ Ｍ ｜ｬｬ￭＠ me <'ncontraráu S'ernprc dispuesto á satisfacer el ｧｵｾｴｯ＠ más exig.entc eu 1nateria de trajes y á. preCJOB ｳｵｭ｡ｭｾｮ＠ e ª ra os, pues 
venderé á prinjpal y gasto;. Aprovechen la oportunid8.d.--J08..E JJ . .11.CJJ)VE.DO O. Granada, Nic. 

porque yo tenga rencor contra ; ｣ｬｩ｡ｾｾ､ＱＱ､ｮｯＬｳ＠ ｬ｜ｴｮ･ｲｩＮｾＶＰＰＸ＠ ! qae boda pro· LA ruERRA DE J<JI Seaallo votó 25 mil pesos pr.ra ¡ 
él sino porque es de la mayor 11 ue1 'º o.Nosn 1tnp1·ea10n en t o el lJ loa ge.etas de la inaognracióu ｰｲｾｩﾷ＠ 1 

ｩｭｰｾｲｴｾｮ｣ｩ｡＠ para la paz de Ｑｾ Ｑﾷ＠ ｾｾｾｾｇ［ Ｑ ｲｦｯＺｲｾＺｾ＾ｾｾｬｴｩｾＺ･ｾｾＺ･＠ ｾｩｾｾ･ｳＺＺＺ＠ LOS BALKAN[S ､･ｾｾｾｾｾ＠ OA!llara !.le tomo en con ide-1 
R7pubhca Y para el ｭ｡ｾｴ･ｭＭ mircmientoe qae hemos gnardRdo a ｲｾ｣ｩｮ＠ el ｾｩｪｬ＠ ､･ｾ＠ ｯｲｾ､ｩｴｯ＠ poro ol ej6r· I 
miente> de las buenas relac10nes¡ ll\e oµiuioD"B de IR hnmsuidai. En cito y l&s 1Dvest1g'\01one;; de Is re· 1 
de vecindad que debe cultivar

1

PI tr6bdo H!ly PttuaMf.JotP de 1891, -·- form' monetaria. El congreenl S· '. 
siempre con los países limítrofes, ｮｯｳｯｴｾｯ｡＠ no e;aor!ficnmo11 ｮ｡ｾ｡［＠ en Viena, 21-AumAota el opt"mie·· hnley preaenti'I on proyecto para im-1 
que no alberguemos en nuestro ¡ 011mb10 la Oran .Bretatla perd10 111a mo. Por loe telegramH de Con3tan• j pedir a lae empresas ｭｩｮ･ｲ｡ｾ＠ é in• 

. . . 
1 
de1 e.-ihils al ｰｲｯｴｾﾷｴｯｲ｡Ｚｬｴｾ＠ de la Coita. tinopla, ae Ye qati hay poeibilidi>d de da11triR!ee waoejar ｦ･ｲｲｯ｣ｵｲｩｬｩｾｳ＠ Rara. 

seno á ･ｭｩｾｲ｡､ｾｳ＠ que sm arra1- ｾｦｯｩｊｱｮｩｴ｡＠ y el término oriental del qae Turqa'la acepte loe conaejOtJ de oood11cir ea• prod11tito2. El Gi&biaete ; 
go aquf Y sm importarles nues-¡ C1u11sl, a ooodi:iióo de tener igaale1 lu potenoiu. Se conaidera aqat oo· ee ooopO eo la apQl&(li6n dd Cllstro; 1 

tra suerte, preparen en el país, , té1 miuoB pina todos. El trat .. do bri- cao un laecho q' la pa• ee coo•..gair& el aeanto quedó eio reaolver81?'. Se 
al abrigo de nuestra-hospitalidad . téoioo obiig6 a 1011 Eetado1 Uoidot a •io la reno.vaoion de lu boatilidr.des, llevó-la documentllciOn " Taft para • 
y de la facilidad de movimientos' !ratar .ª to<loe eo uo _pie de igualdad, 1 auo caando el ¡obierno otomano ea coneideracióo. 

e tod i d . . 11oolusivo " ella 11u11m:t. L"' Grao no oonteetue de una m•oera oom· Nue\'a York, U-Groen Bode, im• 
qu os gozan aqu expe ic10- B L • • d d 1 ta t t• f to • ·1 te , ' • . c1>ranu conl'JDh6 aban onar 1na- e· P. e men e ea 11 ao na a u pe. n_- portadoree de brill•nte1 b1tjo fianza, 
nes armadas contra el ｰ｡ｾｳ＠ vec1- ¡ rechos a! tratado Cleyton Balwer, 1 01u, #etu ana na dneDu de la e1· oomparecerllo ante el J urodo ･ｄｬｾ｡ｵﾷ＠
no en la esperanza del triunfo 6 ae1mi¡;mo M coneedió dereohoe taacióo no permitirlo a loe belige- 1adot por imporbciOn ｦ｣｡ｾ､ｮｬ･ｮｴ｡＠
de un seguro asilo en Costa Ri- ¡Jos Erstildcc1 ｕｮｩｩｬｾｳ＠ para la eonatroo- rantee renovar lu operaoion• dtt la por medio de paqnt-te' ｰｯｳｴ｡ｬｾＦＮ＠
ca al acecho de nuevas oportu- ｴＺｾｩｮ＠ y l\dmiuietración d'el 01nal 1in guerra. 
nidades, si la suerte de los com- weuoEOci.bar l_oe, pd1dpioa genere.lea Be!grado. ｩｾ｟ＮＮＮ｟ｔｯ､ｯ｡＠ loe nfloialee y ;w- a r F n_: __ -. _ 

b t 1 d N ! ､ｾ＠ 111 ceatrahii:'loión Debemos man· eoldadoa del eJ6roito, qoe h•n eetado 
j@Qj' 

a es es es a versa. osotros . . . · ,,__ · 'b' 
. , ｴ･ｮｾｲ＠ los pnC1c1p1os qna eon parte del aaaen- coa perm1110, reos 1eron or; 

no podemos _consentir en que ; oonveuio Hll)··Pflnnot>fvote". Re.llrfó· den de volver iom-.diakmente a au1 
nuestro suelo sirva de escabel á ! se a la ig1Jaldad eu el Oanal de Saes. ｾｭｦ･ｴＱｴｯ｡Ｎ＠ . 
los egoísmos políticos de los 1 N neetru ｩｮｴｾｲｰｲ･ｴ｡｣ｩｯ＠ debe 8er ae• ｌｯｮ､ｮｾＬ＠ 21...._ Un deepscbo oficial 
emigrados. Son muy graves gdn las condioioaee eacritae y firma· de Smein, Hanlltla, dio& que el r_ey 
)as l . · • t · da!! f!D loa tratadOB de Colombia Ni· Pedro •t& gravomenh enfermo: v1a• comp 1cac1ones m ernac1ona- ' · d d" t i d B ¡ -.a 
1 , etHagua, .Panaml. y la Grao BretaDa, J•D o a corta 18 Ano a e e gr.uo, 

Ladrillos, Ladritl' s, 
Ladrillos 

De lnaottir, de moy bnenl\ Clllidad, 
T@ode CD eatll chadnd.-J. BAROE!U.I 

ｾＰＸＱＸＮ＠ 16 v. u 
es en ｾｵ･＠ ｳｾ＠ vena ･ＮｮＧＺｾ･ｬｴ｡＠ la 00 que cfreolamoe ventajM oomu· se ､･｡ｭ｡ｹｾ＠ y ｲＸＸｔｾｇ＠ ｩｮｾ･､ｩ｡ｴ｡ｭ･ｵﾷ＠
Repóbhca s1 la conv1rt1eramos nea e. la bnmaoidad 11¡n ventajae te a la oap1tal 1 bajo ti cuidado de loa 
en cuartel generál de revolucio- . egolt-tae de territorio& para noeotro1. m6diooe de la _Puirta. ｾ＠ eoferme
narios extranjeros y no es dable iji iu1i11timoa en eatu •entaj•• per dad ee •1otam1uto aerTaoeo, QUIJ le 
que ellos sin nuestra voluntad deremoe la. confianza del mundo; ha reRltado de la fatls• d& la ane- Sa Juao de\ 811.-, 21-Prooedente 

n ' 1 · · ' ! siempre faimo1 apólilolee del arbitra• rra. del $ar, enel<r laoy a laa 9 a. m. el 
even á rastra os vitales mtere- . t 1 t . _, ta Cona'--tinopl• 21.A.El BmbftJ'udor Yapor N. A Per4 de 24:l9 toneJadu 

d J • Jª ei:;, re a• o rae nac1one1 IU aoep r - .., ' 1 

aes e os costarncenses. Nos- nosotros el arbitramento barem0t rueo notiflaO a 1- Puerta que ei Tur- oon 90 tripalantae a cargo de en ca· 
otros no estamos ｬｬ｡ｾ｡､ｯｳ＠ á que el mlllldo teoga oonftan&& 1 fe qafa uo di aaa. OODtaetuian fayora- pitia Geo 8. lrt&kílliloa, ｾ｡ｹ･｡､ｯＮｾﾷ＠
tomar parte en la poHtica in te-. eo ontstraa prádioae. b!e a la nota á lw . poteaciae inme· ra e1te paerU> a loe ｰ｡Ｑ｡ｊｾｲｯｴ＠ .A.til1". 
rior de nuestras vecinas. N ues-' ､ｩ｡ｴｾｭ･ｮｴ･Ｎ＠ k* ••IOI 1e1An. lanza. no B;gara, Bafi.el A.11gel Soto, ｾｲﾷ＠
tro deber 1 · · 'J ｉｊｖｅｾｉａＮＭｅｬ＠ mejor tinte para doe 1omedlabaente • Armeraia,41011• ,. ... , ｾｊｃｉｎｬ＠ Cba.,., Trani· 

. muy caro Y muy im- ｴ･ｾｩｲ＠ el oabetlo, liO&b& de lii>pr pand.o 111 territorio¡ loe ･ｭｰｬｾ＠
penoso nos marca una sóla 4 la casa da DAVID AaGtlELLo & Oa •. turoo1 1Íaaoi111tla qee a.iá , .............. 
senda: la del más estricto cum- LTDA. · P. mente baBOa aa ｾ＠
plimiento de los deberes de· iavaeión territe'rial¡ • ,8iiiMW 
neutralidad en las lachas polífi-' De Manam•a loe º."'ª'°' di¡,l.om&tloo'e .... 
cas ajenas, y la de la buena 1 5u oree qoe la ame4&H ee· fatorü:mJj 
amistad con los gobiern$S veci- t ra el reealtado de i. pH; la prepa·...-.Dtat 

· ¡ de la Puerta de ana ldmillie&rao.-,..._ .. 
nos, cualquiera que ellos · sean, , .. [Por ｴ･ｬ･ｧｾｒｦｬｬ｝＠ .-üanta de tar"°9 1 bdfoaro" ﾷｾｾｾｬｬｩｩ＠
· d · · · 22 de Eenro, --• .-siempre que nos en test1momo _u 1 h 6 t to .ldrian6poli1• ha•1do- ｲｾ＠ de 

d · 1 b · 1 .....,.oy ce e r 11e nuevo oon ra , , • 
e una 1gua uena amistad. 

1 
con el profeior mejioauo 1. E. Her- 1 ｉｾ＠ repreHDtttntel b111proe, qo1eá"tl dt 

De modo, pues, que al orde- néudez para la.Dirección de Ja Banda f!:l.J&eD la oompleta entrega de A.iJri•• loe.:_., 
nar lo que he ordenado con de loa Supremos Poderee. El 1eaor jnópolie iaoondioioa•lmeote. ＮＱＱｮ ［ＬＺｾｾＡｬｩｩｴｾｬｦＺＴｄ＠

t l ñ B Úd Hero6.ndez gariarl 100 cOrdobu ｾ･ｮＭ 1 l 
respec o a se or erm ez, no auales. Felicitamos al· maeatro In·t .:J.1.T.EKOIOH r: 
he hecho más que defender los . dale1:io. · 1 . 
intereses de mi patria y cumplir; -Eu sosión do hoy de la Asamblea El nfoaragQanae Joa6 Leon Outi· 

· t h l Je-l'Jronse 101 1mtógrafo1 del decreto llo vende 1emillu de eaeate de grama 
y e1ecu ｾｲ＠ y acer que se cum- r ､ｾ＠ Guapiuolapa, 1 fueron aprobadot.1 en Bivu. ló v 17. 
plan y e1ecuten por los Agentes Se lflJO el dictamen de comi1i6n que -----
del Poder Ejecutivo las leyes de · aooje til proyecto de ley del diputado N ti 1 d H d 
la República; y abrigo la es pe- 1 Tijerino h, sobre compafUa1 de eegnro. o Cl8S e on uras 

d ' l S T .b !Pl.acutido fu6 aprc.bado. Se leJeroa 1 l ranza e que e upremo n u- . b 1 · tó f del decreto B .. .--..s_¡,- 91-EI informe 06· • • 1 e.pro aron 011 au gra oa __ _, 
nal de J ust1c1a, no menos celoso en qae ae nombran Magiltradot de la Teguciralp11 28. . ci"hlel ocuaeroio extttrior en 1912, 

1 que yo en la defensa de la Re-l Corte de Justicia C.ntroame1icana. -La InformaclOn •el nombre de un eq miWde peaoe oro. ea aei: E:r. · 
pública y del cumplimiento de 1 

Se leyo un oficio ､ｾｬ＠ Mioi11tro de ｾ｡＠ aem&11ario q_u• ba empeaado a publicar- 1portaoiOa '80,891, aumentó 155,693; I 
1 Guerra en que manifieeta haber perdí'- te en la Ceiba. roJaO,tol agrloolH t78 186¡ gaoadoe, 

sus leyes, no habrá de poner a do los autóarafo11 de Ja l&y que man- -Se termino de imprimir en la ti- p la 118, 0¡11:. 1 
E . · b á 1 1 d i • oarot, óa 1 cueroa Ｎｾ＠ u, ceres es 1ecut1vo o st cu o en e es- l da dar 15 mil peaoa a la 1enorita popaffa aaoiooal el libro de ouentu rtaroo como •l«ae ea milee 
empeño de las atribuciones que 

1 
ｃｯｮｾＱＱｴ｡ｮｴｩｯｩＮ＠ M.ociono el diput.ado heehu de don Juan O. Bodrlgoez. : :.adu: trigo, · 216i9¡ mals, ••. 

le son ｰｲｯｰｩｾｳＮ＠ De usted muy , ｾＺｲｳｾＡ Ｑ ＺｵｾﾷＬＺｾｾＺ＠ ＺｵＧＱｾｲｾＺＬＺＺｾ､［Ｚ＠ :-;:: Ｑ ＭＰＺＺＺＺＮＺＺｾ＠ ､･ｇｾｬｾＺＮ＠ ｾｾｾﾷ･Ｚ Ｎ ＠ SU; ｬｩｯｾ＠ 615; nena, 896. Loé 
atento servidor. RICARDO 

1 
bado. diitingoió por au llantropla. tea&ral eontiD'llan ｣･ｲｲ｡､ｾＮ＠ Uno ､ｾ＠

JIMENEZ.> - Hoy vimos ｬｾｶ｡ｯｴ｡､ｯ＠ bueno y 11&110 EL Nvsvo Tuuoo. 1<>1 empre11rioe mu prom1neotea. ea 
Me es grato suscribirme de · al general Carmen Diaz. ti eDOQlerilado contra 1u aatonda· 

d d "d 'ó 1 -Se hallA en Managua don Erneato ＮＱＧＮｬ｡｡ｵｾｉ＠ B, ｾｉｔ｡＠ aria& !" 8º' d8I maniCtpalea. Esta · decidido a 
uste con to a cons1 erac1 n e ohentee que ha abierto 1u ofi.01na de .._ la rd..... pr-ª·i· .... do ce· 

· arazo. A M.o 1 N tariad 1 11 2- DO aea.- 0 .... , IMll" .... 
atento servidor, -EatAn "diflcando en el aolar de la ""'Bteªº ª ｾ＠ ｾＭＮＲ＠ ° ｾｾ＠ 1ª1,ºªde 1 · rr&r el teatro durante la prOxima 

f d 1 H"pOl'to Sa- nor , media ｯｾｲ｡＠ m- a e a . 
MANUEL CASTRO QUES.A.DA. casa que uA e general 1 1 eaqaiaa del Dr. Emilio Lacayo.-. ｴ･ｭｾＮ＠ Probablemente • re101n· 

vallos. 1 11 1 1 Granada, 1t de ｾｯ･ｲｯ＠ 1 m ........ Ul. dir' de loa oo•lratoa oon nr1aa oom• 

Importan{ e ｾｩｳﾷ＠
CorreapouUt o e • • • paDlal de primera cla1e eapaftolas, 

fo&D_., ' italianll81 qae aontrato 
durante n dltimo 'riaje..a Europa. 

De Bluef ields Estados Unidos 

ﾷ ＧＺ［ＧＢＢＢｾｾ［｟Ｍ［｟Ｎ［［ＮＬ［ＧＢＧＮｾＱＮﾷ Ｍ ... ｾ ＭＭＮﾡﾡＮｾ＠ ＢＧＭｾ ﾷ ｾｾｾ ﾷ ｀＠ .... ｾﾷｾＮ＠ ｾｾｾﾷｾﾷﾷｾ｛ｑ［ｾ＠
j ｬＧ＾Ｍ ＧＮｊＭﾷ Ｎｾﾷ［ｊ［Ｎ＠ ｾＮＮＮＺＭＭｾ＠
ＬＬＬｾＭｾ＠

f:il ANCO.N ｾｃｉｏｎａｉａ ｉ＠
ＺＺｾﾡ ﾷ＠ . -DE NIC.t\RAGAU 
1' 
ｬ ｾ＠ I 

ﾷｾ＠ Tipos sobre Nueva York á la. yista. 
1 

'' • t? r.o t :.! $ 5.000 (010) arriba ........ ·· .. · · .. · · ,.., .. J r. JJ. 
1 .De$ 2.500 (oro) hasta menos de ,5.000 .. ＱＲＮｾｯ＠ p.1 

1 \ .D. e $1.000 (oro) hasta menos de 2.500 · 1 ｾＮＨｊｾｰＮｦ＠
j't:, ｊｬｾｮｯｳ＠ de mil . . : ....... : ........... · · 12 .6 o p.1 
ﾡｾﾡ＠ Libras 200 arnba ......... •..•..•••••• 61.20 p.f 
'-' " .Menosde2()0 ................. 61.80p.t 

Francos 6.000 arriba .......... ······ ｾＮＴＸ＠ p.f 

!"i 

" .Menos de 5.000 ...... . , ...... · ,..,,46 p.t 
.Vareos 4.000 arriba . . . . . . . . . . . . . . ＲＮＹｾ＠ p.f 

" Jfenos df 4.000.... ... . . . .. .. .. 3.02 p.1 

ｾ］ｾｾｾａｾｄｾＭｾｾｾｾＡｪｬＭ

ｲＢｗＴｎｾＭＭｶＮｲ＠ ... ＮＮＮＬｗｍｬＢＹｍＢＢＧｾＢ＠ ·wwvg , · 

1 Lft Gran Señora 
("El Buen "fono" Nicaragúense) 

Fabrica de Puma y Oi¡ri¡rrilloe-Paqnetes de Pfoadara 1 de 
H 1>brn pr•nsadOl.O. -Merqnetae de ADdnyo. 

UN COA DEJiU CLAt!E FUNDADA EN EL PAJS 

El t&baov Plabnr!ido ＼ﾷｾ＠ coeech"do e:r. ,Jusi ro mente par" la 
Fábriea y se.metido A rignro3a pariftcacion dentlfictt, pqdieo• 
dotie ｾｵＢｮｴｩｴＱＱＱｲ＠ la ｡ｵｾ･ｵｯｩＦ＠ ab1o 'nta de .NbotiO'l. , 

En loi ｣ｩｾ｡ｲｲｩｬｬｯｳ＠ ee emplea p!ipel de ll\ mA11 tioa m.lidad Y' 
dA ct>lores del tnPjor gasto y apa1 iencia. 

Todos loe trahajoe 11e hscen b1jo el mAs •!&crnpuloao Rl't'IO. 

Bf.IKDllt! OttU:ogos é illf,Jrmtt11 A IA Getencia Ger..r.1'al en la 
Fiarwaaia. • 

LA O ｴｾ ｕｚ＠ ROJº .. ｾ＠
..ut UHIA.-NIC. 

AGENOIA. EN GRANADA, 

Vesta ｾｯ｡ｮ｡＠ ｐｾｲ･＠

ｬ｡ｾＰＱ Ｑ ｡ｴｯｲｩｯ＠ oe ｾｳｴ･ｲｩｬｩｺ｡｣ｩｯｯ＠
•-ENLA- . 

Botica y Droguería Modero 
- DE 

Dern..etrio Ou..ad:ra· 

:flgua destilada -- ｾｯｬｵ｣ｩｯｮ･ｳ＠ antisépticas - Suero 
fisiológico, alguilando el aparato illjjector ""'I 

Toda clase de soluciones invecta'bles, envasadas 
·en frascos apropiados v ezprofesos - .Esterilización 

de todo material para operaciones u ropas para 
parturientas 

FRENTE AL M 'EROAIJO DE GRANADA --
Vapor en Corinto. iLa Banda de Alias Poder 

__ Managua, 22-He firmado ea 
Corinto 22. Minieterio de la Guerra no D 

Enero ｾｕＮ＠ ,, tt. · l".1..-t.c .. de Cuba ,_, Oll :& a, VISO A lu 7. a.m. anclo el npor N.A. contrato para oootinuar eo la a· 
Ya llegaron todot loe pasajero• de- "'lwnilUll · "Perú" del porte de 2.'89 toneladas de ciOn de la Banda de Alto1 Pod 

curso· ｾ･＠ Root 
tenidoe por mal tiempo en San Jaan Serl na1a la Q®'.lpra qoe ee haga a t?gi11t.ro procedente del Sur a cargo de Me ponro a 8a1 ordene• 009.,.m 
del Nortt>, Jo miamo que oorre1poa• EL fJ.JIBIKETE V1lerlar;a9 Torrea, de la caea "Filipi- su oapitln George Mackimon; 90 io- en eee po(lato en el qne vel"r6 1 
dencia, peri6dieoa reza¡adoa deade el • • OOUPJllDO DE 011.STRO nu", 'P"' tener un asunto plfndiente. dividuos de tripulación trayendo para pre por el bu'en nombre del Go 

La neutralidad 11 de Diciembre prOdmo puado.- JOIOA C11J.VABBI.l. ó "· ,, eete puerto 1.079 bulto• con peao de (6 no. OjalA que terminen ... 

Se Impon ... Por la Willhelmioa 1&1ieron el 1Aba• Wa1hin......,..,. u-BamOraae ••e ｴｯｮ･ｬ｡､ｾＬ＠ 50 ucos 8 ｰ｡ｱｵｾｴ･＠ correa- intriga• de111Je'"'ad•• lana .... .., .-, V d MI O' ,. pondeno1a 1 • 101 p&s&Jeroe Otto r ., - por a e- -
-- do p11ado Bafl\el PM?', Frad noi-: le:>- liberal• die ea, -j ｴｩ･ｮ･ｮﾷｾ＠ iotelld . en o B.ALLO- Schenrrich, Judge A. L. Tompeon, A. tereaado1. 

Wuhil•¡ton, 2l,...-Boot dieourrien· Bolal!oa Y ?tras paea)eroi, e1pu 0160 de imped r a naugar1a10n 8 · 'J, Lindberg, Henrry Burnel, H. o. l. E. Hernánd1z. 
do iobre el Canal, dija: "Loa Esta- de · naYegac16n borraaoon lle¡aron la preeideneia de llenooal. 1:r••n ,1).IG .SIIl_L.A. F. G MI- Hermer, D. Balboa, Carlos Dreyfui, ＭＡＧ Ｐ ｾａｾｾｾｬ￭ｩＮｾＭｩￍｩｩＮ￭ｬｬｬＡￍＭ＠
doe. Uaido1 deben aometerse al arbf- ealvo11 a la BarrR de Oolorado. de anotar la eleoci6n por mecho ￩ｬｾ＠ 1J,4lfD4. Alberto R. Tebo, A.llredo ｾ｡ｬｬ･ｮＬ＠ Ma· J ｴ｡ｲｩｾｾｾｾｬｩＡｾｾ｛ￓＧｴ［Ａ｢ｾｾＭＡ｣［ｬｩ＠
&raje imparoial 6 retirar •u• preten · (Jorrespo118fll. la ｏｯｾ＠ Sopre••· Se ｴ･ｾ･＠ ana _!9t :rBBl'JJKEBIA FIN .l Luna de Miel, gul Solfu 1 Carmen Ssqueira de Pun. en Managua y demae poblacion• 
aioD• 0011 reepecto a la marina 008 • voluo10n. Jbos ha deeidido 811 •119 ｾＭﾷ＠ Óro, :Adorable. Jumúi del paSa, tarena. tadae por el Ferrocarril Olcl.Q. 
Wra. Oenaaro la diannafoióa df'I . PlliTUB&B,.AGUABAS, Maqd de,jplldetu un araoero a Veraeru para Ｔｾ＠ _...J'llblieoo Bato 1 Hn01. El Comandante de Armu, lhnaaua, frente 6 la Imp.renta de 

.. ｾ＠ fioaa de toda oJ .. e, IODlbreroe e pe a OD• l . ＦＭｾ＠ 1 - M Su• R e . 
Co111reeo. q11e deploran inaltftud de de Friuaoieoó Buatoe 1 Hnott. - Ol ID...--91 amer oaaOL · a. · omerc10". 1 m .• j6 

la grave cuestmn del Canal 

etes, eneurtidoe, aceitunas, St;Lrdinas finas y ordinar 
ｾ ｡ｴｬｎｐｉｾ＠ ,w_-.,..",,,.lle donde LACAYO & Ca. LTDA. 
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