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Rubén ｇｵｴｾ￩ｲｲ＠i 

la Corte de Justicia· LA 1 ! 
Ceatro1meric111 pudo durar b1111 el 15 de mayo 1 Harina Lacteada Nest ' ＮＱｾ､｡＠ de recibir de los de-11 

80 da el gu to de an une1, r u u n 
werosa clientela que. cu su • fán d eo 
lacerla ha introducido <Trnnde me· 

f.as en su f{tbrica de calzado ｣ｯｮ Ｘ ﾡ Ｘ ｾ＠
te una de ellas en .el empico. de zu 
impermeable, fl_eubl_? Y con l tente, 
cual le proporciona a la obr:is be]) 

1 
pósitos de Londres, ofrece 1! a acia 

de este aio . LA INTERNACIONAL 
------- ' de Humberto Guevara R. . . 

licar11a1 retir1ndo su Magistr•do anticip6 SI clausura ＱＧ｡ｭ｢ｩ￩ｾ＠ acaba do recibir g-ran variedad de extractos fluidos 
___ Mulford, .espec\fi.co reconstituyente· . ¡ 

<Caroos> y Peróxido de Hidrógeno (Agua Oxigenada) 
'-La Prensa,> de San Salva- Así se explica la precipita- Mulford, de 12 volúmenes de fuerza, con tapon de seguridad, 

dor, comenta el telegrama ci.ón ､ｾｬ＠ Gol.>ierno de Nicara- 'I combinado. 
que ､ｩｲｩｧ￭ｾ＠ el Ministro .Urte- gua, ordeuando . inmeqiata- G.ra.n ｶ｡ｲｩｾ､｡､＠ de ª!llpolla.s, Filacógenos y Sueros para uso 
cho al Magistrado por N1cara· mente á su Afag1s ·.rado: que , bipodérm1cos. Precios ramonales. Esm?rado 4espacho. . 

duración. Este calzado as1 no e e 
ｾｧｵ･＠ á tan bajo p

1
recio <:omo. el ali 

de esta fábrica. Su propietar10 no e 
tima medios para que e.na responda 
la justa fama de que viene prccedi 
desde su tundación . F re nte al Palac 

gua en la Corte de Cartagol el 12 de marzo de.sintegrara 1 - .\fanag-ua, N1c. 1 de Justicia. .. 
ｍ｡ｮ｡ｧｵ ｡ＭＭＭ ｾ＠ 1caraj1;11a . 

el 12 de marzo del corriente de hecho La ｃｾｲｴ･＠ con - vio-

｡Ｚｅｊｰｩｾｾ､ｾｩ｣･ｾｯｹ＠ el plazo ｾｾｾｾｾｾｾ｡ｮｩｦｩ･ｳｴ｡＠ de la Con- : lnformac1'o'n cablegraf·1ca '1· e·t :-¡-.ley ｅｬ･｣ｴｯｾ［ﾡ｝＠
ｱｾ･＠ la ｃｯｮｶ･ｾ｣ｩｮ＠ _respectiva ｅｾ＠ ｾｵｹ＠ sensible ｰ｡ｾ｡＠ el e ormas 1 _ ___ 
.tiJa a la existencia de esa patriotismo centroamer1cano, 1 TITULO 111 
Corte, cumplo con hace1:le e} ｨｾ｣ｨｯ＠ .tangible de que el · _ : De lrus mesas electorote1; !/ di' 
presente que ｾ･ｳ､ｴＺＮ＠ hoy ｭｾｳＭ Gobierno actual de Nicara- Pitrís, lJ-Por la Prensa Asocia 1 plear según el desarrollo de la bs: ¡ los romicioi;, 
mo Y ーｯｾ＠ sob1 e toda otra c1r- gua se haya empeñ.ado tanto 1 da ......... Ioforme oficial francés ....... Cc..n talla. Art. z9 y 30, como ･ｾｴ｡ｮ Ｎ＠
｣ｵｮｾｴｾｮ｣ｩｾＬ＠ deb? . cesar su en hace.r Ｎｵ･ｾ｡ｰＮｬｬＧｬｾ｣･ｲ＠ la .Corte 1 tra-ataques lanzados durante la , He. ､ｩ｣ｾｯ＠ que ｮｾ＠ ｾｲ･ｯ＠Ｎｾｵ･＠ el 1 ·Art. 31-:Los ｒ･ｧｴｾｴｲ｡｟､ｯｲ･ｳ＠ Ｎ､ｾ＠
part1c1pa.cion oficial en los ､ｾ＠ J Ul)tlCrn ｣ｾｮｴｲｯ｡ｭ･ｲｩ｣｡ｮ｡ＬＬ＠ nocqe en Hangard, en Saoterre, enem1g<? ｴｩ･ｮｾ＠ un ＰｾＱ･ｴｲｹｯ＠ fi10 co- Estado ｃｩｾｴｬ＠ convocaran a ･ｬ･｣ｾｾｳ＠
asuntos de ese Tribunal que que constituía la unión jurí-¡arro1aron completamente para roo Am1cns o Pans, sino que se nes á los ciudadanos con1 un á 
desde hoy queda ｬ･ｧ｡ｬｾ･ｮｴ･＠ dica y iudicial de los cinco atrás al ･ｮ･ｾＡｧｯＮ＠ Ya estamos. ?tra preparo para ｾｸｰｬｯｴ｡ｲ＠ ,sus oportu· de anticipación ｾ･＠ las ｾ･｣＠ 1a3s0 qI: 

ti t " . . . vez en poses1on de la poblllcion y mdades a medida que estas se. pre- aluden los aruculos 29 Y · ｾ＠ . 
ex" n O.> . . E:itados de la antigua patna, cementerio. El enemigo '>ufrió sentaran. Diré más todavía, el oovocatoria se hará por _carteles 

El com'='ntarw de «La Pren- y que poco á poco ｨｾ｢ｲ￭｡＠ lle- sensibles pérdidas y dejó con nos- enemigo desde el principio no tuvo fijados en 108 lugares l?úbhcos de 
sa • es así: . gado á constituir, por refor- otros ｳｾｴｾｮｴ｡＠ prisioner?s, incluye'?- ｾｯｲ＠ ｯ｢ｪ･ｾｯ＠ ningun:i pobl?ción par- los canto!JeS respectivos Y por 

e El telegrama del señor Mi- mas pertinentes, que se ve- dC? 3 ｯｾｩ｣Ｑ｡ｬ･ｳＮ＠ El canoneo ｣ｯＮｾｴｬﾷ＠ ttcula_r,.. smo su ｃ＿ｬ［＾ｊ･ｾｯ＠ fue. !ª. des- avisos pubhcados dos veces en . ]n 
nistro Urtecho está demos- nían imponiendo La Corte nua v10lent<? .en toda Ja ｲ･ｧＱｾｮ［＠ trucc1on del .e1ercito bntantc<? Y periódico del departamento, s1 o 
t d l . h 1 d N' f" : l c 'A é . entre Montd1d1er y Noyon activo que las poblaciones DO fueron ｳｭｾ＠ hubiere. 
ran o e vivo an e o . e . l· 'edera <le t:lntro. ｾ＠ rica. bombardeo é inusitado movimien «estriborones• que conducían á di- L omisión de cualquiera de es· 

cara.gua y su propósito m- Con la desapanc1ón de la 

1 
to de patrullas. Tomamos prisio- cho fin. Viendo que venían los. tos a anuncios será castigada con 

quebrantable, de hacer cesar Corte de ,rusticia, b.emos per- acrqs por el norte de Orville Le franceses desde el ｾｵｲ＠ para ayu · multa de cincuenta á cien ｣ｲｾｯ ﾷ＠
la Corte de Justicia Centro- dicto el único organismo fede- ｓｯｾ･ｬＮ＠ Entre Ayette y ｾＱ＠ ａｩｳｾ･＠ re· darnos .r ｱｵｾ＠ . no habia esperanza b<:ts, que á peticióD; de ｣ｵｾｬｱｬＡｴ･ｲ＠
americana llegando ha1:1ta a.u- ral ceutruamcricauo- existente [ ー･ｨｭｾｳ＠ con fueg-o las ｩｲｲｾｰ｣Ｑｯｮ･ｳ＠ de progreso, smo á un Ｌ｣ｯｾｴｯ＠ eoor- ciudadano y . ーｲ･ｶＱｾ＠ U? termm<? 
t · á ' A-r . d L. • . 1 f enemigas. Tomamos pns1onercs me, ya puso su -atencion a desarro· probatorio de cinco d1as, 1mpondra 
or1.zar HU ＧＮＮｬ｡ｧｾｳｴｲ｡＠ .º'para d_m;tl_c, uace 10 anus; o ｣ｵｾ＠ ,en los sectores St Hilaire y Sooaio. llar el éxito probablemente inespe· el respectivo JClez de Distrito, á 

dtis10tegrar la Corte, sepa· s1gmtica. un ｲ･ｴｬＧｕｃｴＡｾｯ＠ mani- Los alemanes continfüm el bom· rado en el Norte. beneficio del respectivo Tesoro 
ｲｾｮ､ｯｳ･＠ de hecho de su seno, fietito y lamentable., eu la vl.a ｾ｡ｲ､･ｯ＠ de. Rbei!Ds· Tratamos de Cuartel g-eneral británico, 13-"- Municipal. La resolución del Juez 
s1, patiado el 12 de marzo an· cte acercamhmto de. "sLos pai- 11m1tJr el,10cend10 a la zona donde ｏｾｲ＼［＾ｳ＠ _ataques c.'-Ot;itra el ala derecha será inapelable. 
terior el Alto rl'ribunal con- ses y de su ddiuir i va fu::1ión se declaro no obstante el tremendo bntamca entre G1vénchy y Robeck 1 El que destruyere los carteles 
... · ' "d 1 . ' 1. . bombardeo. Ea el bosque de Apre- fallaron completamente. , mandados fijar por el Registrador 

...._ 411Duara reun! o. . , en una so ｾ＠ euuJ.atl P.º ltlCisl. mont el enemi_go renovó sus ata pos intentonas de ｣｡ｰｴｵｾ｡＠ á La : será castigado con multa de ､ｩ･ｾ＠ á 
.Este temor del Gob1e1no de Ahora bien, el h.echo de ques en el B->1s Brule. En este con, durante la tarde, repehdas. ' einticinco córdobas y arresto ID 

ｾＱ｣｡ｲ｡ｧｵ｡ＭＭＭｱｵ･＠ trató de con- que uno de lo:i Gobioruos ceu- :;eclor los ｡ｭ･ｲｩ｣｡ｮｯｾ＠ ｵｮｩ､ｯｾ＠ con Los británicos también ｣ｯｮｴｲｾﾡｾｯｮｭｵｴ｡｢ｬ･＠ dequice á treinta días: 

l . , . \ . . es uerzos. 1cago, - consejo e1ecutl- drá esas penas procediendo guber-

El Dr. R iz y l1iz 11 
' peligro • 

En la Dirección de Policía 11 
ｾｵ･＠ una investigación contra el 
Frutos Ruiz y Ruiz, á co_iwm_ 
cia de uoa denuncia que de él 
un periódico ｣ｯｮｳ･ｲｾ｡､ｯｲ＠ de 
localidad, al decir que eate 
iba instigando á los pasaieroe 
tren que de esta ｣ｩｵｾ｡､＠ salió 
Granada, para que vi varan al 
ser y á los alemanes. 11 ué llt 
á declarar el joveo Armando 
vedra, quien dijo que él cree 
todo se reduce á una broma 
reportero de ese diario, y que 
que ésto se hace por instig · 
del Subsecretario de la Go 
ción, doctor Castrillo, enemi¡o 
doctor ｒｵｩｾ＠ y Ruiz. 

Hablando de este asunto COD 
señor Jefe Político nos dijo q• 
se comprueba que el referido 
tor ha instigado para que 
esos vivas en favor de Ale 
hará como encargado que es de 
cunplimiento al decreto del 3 
Abril, que el doctor RuiJ y 
vaya á cumplir su condena í 
islas de Solentiname. 

El decreto del 
Himno 4e ｬｩｯ｡ｾ＠

Jurar con las perentorias y troamericanos se haya empe- los franceses compartieron v1g'?ro- atacaron en los co.otornos de G1 la multa puede <!onmutarse con 
extraüas instrucciones q ne dió I ñado cou tan vivo au helo en ｳ｡ｾ･ｯｴ･＠ al rechazo del enemigo, venchy ,Y tomaron importante pues· arresto, á razón de ｾｯｳ＠ días por ca· 
á su Magistrado---obedeció a¡' desintegrw· 1 como él m.ümo di- frufstrando la mayor parte de sus j toCalhe.man. 13 El . . . da córdoba. El ｒ･ｧＱｳｴｾ｡､ｯｲ＠ 1mpoa-

q ue, en ｾｯｮｾ･ｰｴｯ＠ de os ｰｮｾＭ Cll) el ｵｾＱ｣ｯ＠ ｯｲｧ｡ｮＱＺＺｮｾｯ＠ cen- ｎｾｷ＠ York, 13-Despacho para vo dt: }a sociedad. de . botderos a· nativamente é ingresando el pro 
cipales ｊｕｮｳｴｾｳ＠ . centroawen- ｾＮｲｯ｡ｭ･ｮ｣｡ｮｯＬ＠ ･ｮ･｡ｭｲｮＮ｡､ｾ＠ á el ｔｩｭｾｳＬ＠ ｰｲｯ｣￩､･ｮｴｾＮ＠ de Lopdres, nunc1<? hoy que si los ｭｴ･ｲ･ｾ･ｳ＠ de} dueto de las multas al respectivo El Senado Y Cámara de Di 
canos, el Alto rribunal debla tundir ｬ｡ｾ＠ eíuco soberamas, comumca que _la ｃ｡ｭ｡ｲｾ＠ , üe los negocio del h_otel son supt:nores a Tesoro Municipal. 
continuar en funciones hasta e.:1 demostraüión evidente de ｃｯｭｵｮｾｳＬ＠ reumda en ｣ｯｾｩｴ･Ｌ＠ adop· ｬｯｾ＠ de la cantma, el .consejo ｾ｣ｯＮｮﾷ＠ Art. 32-"-En cualquier tiempo an· dos de la República de ｾｩ｣｡＠
1 15 d . d 1 d. tó la clausula referente a Irlanda se1a que la venta de licores se hm1te tes de la fecha á que se refiere el , Decretan: 

e y la ･ｲﾷｭｾｹｯ＠ vem ero.. q ｾ･＠ se . ｲ･｣ｦﾷ､ｮｾｺ｡＠ e.' pi.•oce l· del ｰｲｾｹ･｣ｴｯ＠ de ley de, potencia á vinos ligeros Y. cerveza. , ｾｯｮｳｴｩ Ｎ＠ primer párrafo del artículo anterior, H' ArticNulo _t 9 _,_l Cdonsl1deRrar 
. az n parece se1 muy miento JUr ico mas razona- varoml por una mayona de 165 tuye ･ｾｴ･＠ anuncio el pronostico de los Re ·stradores del Estado Civíl lmi;to 1 aciona e a 

obvia. ｾｯ＠ hay duda que la ble, para llegará ld. anhelada votos. , . . -. la abolición de la ｣｡ｮｴｾ｡＠ en los inscrihfrán en un libro que al efec- de ｾＱ｣｡ｲ｡ｧｵ｡＠ el que a<:tual 
Convención creadora :le la unión de estos pu-eblos. Lot?-dres, 13-El critico ｭｾｨｴ｡ｲ＠ hoteles de los Estados Umdos y el to deben llevará cualquier partido se e1ecl!ta Y cuya letra dice: 
Corte caducó· el 12 de marzo. También se át)·duce de lo ｍ｡ｵｲｾ｣･＠ ｳｾＬ＠ expres.a como sigue: C:anadá. . , político, siempre que la respectiva La patna ｡ｭ｡､ｾ＠ canta este dil 
p 1 t" 1 . d d . d 1 La situac1on es tndudablemente Nueva York, 14-En la alocuc1on solicitud esté cubierta con cien fir- su hbertad, su libertad, 
･Ｚｾ｣ｾｾｶＡｾ｣ￍￓ｣［ﾡ＠ ipuc acio!1es e i ｾ･＠ d ･ｊｾｭｯｳ＠ anot ª. Z' e U P?.s- desagrad,able. Edl. ･ｮ･ｾｩ｡Ｍｯ＠ se ･ｾＭ que ｰｲｯｮｵｮ｣ｩｾ＠ en u? ｬｵｮｾｨ＠ que oh ofllas por lo menos con el pasó)an· y no1s rdecbuerda con alegría 

1 G b" n set ont vmo por . u aíd.º e q.ue
1
,d si aE nd10n llue)t!a a Pocat 1stanafa de ＩＳｾＱＭ ｾ･ｱｭｌｾ｡＠ Ndatio5nal ｾ･､｣ｵ､ｮｾ＠ 4agu1e te ｾ￭＠ de un Notario ó de cualquier ｱｵｾ＠ ｾ＠ e1 e2mosAamor.y paz.1 os o iernos con ra antes, en JUr ica parcia e los sta os eu •. importan e centro l;!rrov1ano o sea 1ga e egun a ... "<jac1ona, funcionario autorizado para cartu ._/"rtu;:u o ?- utonzar a. 

que los Magistrados, es decir, centroamericanos, se ha trata- Y. esta ｴｾｴ｡ｮ､ｯ＠ nuestra lUlea Mes- en esta cmdad, el senador ｏｷｾｮｳ＠ lar. E1ecut1vo para que camb 
el Tribunal duraría cinco a- do de disolver c.olJ tanta fes- ｳｵｾ･ｳＭｗｩｾ･Ｆ･Ｎ＠ . -: , ､ｾＮ＠ OIClahama, ｰｲｾｰｵｳｯ＠ la orgamza· Inscrita la solicitud deberá i.er letra por la que ce conv 
ñ ¡ . d . . · ó famb1en avanza con d1recc1on c1on de las naciones neutrales y 1 bl" d , t d 1 ' r ·t t para que reghtmer..te la i 

os en sus unc10nes, conta os t10ac1ón.I!or uno de ellos: ¿e · á ｈｾｺ･｢ｲ｡ｵ｣ｫＬ＠ otro centro ferro· beligerantes, en una lista que haría pu ｩ｣ｾ＠ ª·ª cos ｾＬ＠ ｾ＠ osso ici an es rendir honores y respetos al 
desde el día en que cada ｾｬ｡Ｍ mo pudieramos ce.er que ese viano de los más importan es. Por á Alemania proscrita políuca y co- ·en cut a Ｙｭ･ｲｌｾ･ｇｮｯｷ｣ｴｯ＠ del departa· de la patria. 

. t d t . ó d . G b - t t b , . 1 ' l . d meo o o en a ace a. A , 1 3 gis ra o o mara posesi n e mismo o 1erno tunese una o rapar e, ｾｶ｡ｮｺ ｟ ｡＠ ｳｾ＠ re ｾｮ＠ pius ｾ･ｲ｣Ｑ｡＠ entre as nac10nes e la Si en la solicitud se hubiese he- . ｲｴｬｾｾ＠ ,o Q-Derogar 
su .cargo. Ahora bien. ｾｬ＠ Alto lllttiucióu franca y decidida. á. muy plano .e ｾｮｭｾ｣｡｡ｯ＠ y ｮｾ＠ .lJ.a ti.erra. A no ser que ｣ｯｾｶ･ｮｧ｡＠ ｾｮ＠ cho figurar el nombre de una per- dispos1c1on que se oponga a 
'l'r1bunal se inauguró el 15 ､ｾ＠ eutra.r en la lhnion política ganado todavia nmguna posicion ciertos elementos de ｧｯｾｩ･ｭｯ＠ 10· sona que no existe en el respectivo sente. 

d 1908 . . . h <101mnante. terno y en aquellos pnnc1p1os que e t ' 1 t · 6 f . . Dado etc. 
mayo e ' por consiguieu- centroamericana: q Uti a.ce En la actualidad emplea el ene son reconocidos como verdaderos an º?• e ·ºº ｡ｲｾｯＬ＠ ｵｮ｣ｩｯｾ｡ｮｯ＠ El res to los honores..,... 
te, para cumphr con el Art. G9 poco propllSu el G Ol.Herno do 1111go t!n est4 sección del frente en los Estados Unidos, la Gran ｲｾｴｯ､ｺｾｮｴ･＠ mcurnra en el dehto de zosos :Ta ｾｬｩ｣￭｡＠ se encarr-6 
de.la Convención que señaló Honduras! d1t:Z Y s1ett: d1v1s1ones Y· sus pérdi- Bretaña! Francia é Italia. ª ａｾｴ＠ ª33-En d tó h b , llevar a la cárcel a todos .. 
el período de 5 año::i para cada LA PHEN A lo dij o desde' en das lt.m sido muy ｾｲ｡ｮｊｴＺｳＮ＠ Tene· ¡ W.i.shmgton, ＱＴ Ｍ ｐｯｲ Ｎ ｩｮｳｩｮｵｾｾｩｮ＠ una aiesa ･ｬ･｣ｾｾｲ｡ｩ＠ ｾｾｮｭｰｾ･ｳｴＺ＠ J! no acaten las disPoSiciont1 
.Magistrado, es necesario q ne septiembre del año patiado, cmio<;>ns ｐｯｯｦｩｾ｣ｩ｟ｬ｡ｯｬ＠ .dme eHªaºi.sg 1ªtelcom1uoicd:a· ､ Ｑ ･ｬｰｴｮｾｵ､ｮ｡ｬｴ＠ ､ｾ ＱＷ ｣ Ｑ ｯｭ･ｲｨ｣ｴｯ＠ manbttmdo un Presidente, dos secretarios y tan- reglamente el mismo Ejecutit0-, 
El T "b l d 1 .ó . 1 .1 , egra ian o e resi en e n 1 son a apro a o t 1 'd , . 

. ri una urase en sus Y; ｵｾ＠ . a situac1 n inegu ar ueJ. hoy_ á medio dta que el enemigo el proyecto de pedir crédito de cin· os ｹｯｾ｡＠ es. como partt o.s pol!t1cos 
funciones hasta el 15 de mayo üub1eruo de Nicar.agua, haría hab1a ｡ｴｾ｣｡､ｯ＠ con 17 d1vmones cuenta millones de ,dólares para estenfmscntos ｾｮ＠ el Regtstro a que U .1 .1 
del año en curso; porque esta. imposible, por aho.ra1 la Uuióu por lo·meuos en et frente de Ho- hacer ensayos con barcos construi· seÉe iere ellarticu!o 32i U Vtral•lfO Cllf 
ｦｾ￩＠ la voluntad de los Go- ceutroamoricana; por ser ti::;Lti Hebecktl á La !3.issé. Comenzando dos ?e Hormigón. ｲ･ｳＺｾｾｴｩｾｾ｣ｾＺＺｴｾ､ｾ｡ｮ＠ ｾｬｾｾｾｯｳ＠ por el ricanista 
b1ernos coutratantes, al esti- estado de derecno .incowpati- ｾｾｐＺｾｾｾｲｴ｜ｶＺｾ｣ｩＺＺｾｾｍ･ｳｾｾＺＡﾪ＠ ｮｾ＠ ｦｬｯｾＺｴｾ Ｑ ｾ｣ＺｬｩＧＺｾｾ＠ Ｑ Ｚ［ＭｾＺＺ｡＠ ｰ｡ｲｴ･ｅｴｾ＠ ｬｾ＠ de las fechas á ｱｵｾ＠ se ｲｾｦｩＡＺＡＺ･ＺＱ＠ . . -- . . 
pu lar el perí_odo de 5. años ble con la situación ｳｵｾ｡Ｑｴ｣ｲﾷ＠ se han coronado con mógún exito ford y la tropa alemana ｾｾ･＠ ､･ｾｾｾＭ Art. 31._ Los ｮｯｭｾｲｾ､ｯｳ＠ ｡｣ｵｾｬｩｲｾｮ＠ a,I Uruon1smo práctico 
pala los .l.\Iag1strados, impor lli:S. del Gob1eruo ide r icara- aprt:ciab1e, PUt:S no hd podido to- barco posee la junta ferrQviaria al ｲｩｳｰｾ｣ｴｴｶｯ＠ Juez Civil del ｊ＿Ｑｳｴｮｾｯ＠ o s· ---.---. . 
tando poco que la Convención gua. mar la crestd pnac1pa1. Por el sur Sur de Rtksdaacki. 1 ª ｾｮｭ･ｲｯ＠ ､Ｆ･ｳｴｾ＠ ｲｾｭｯＬ＠ si hubiere iempre se di tmgu1ó DI 
misma haya caducado el 12 Los hechos más elocuentes de la crt::>ta pnnc1pctl, no se ha efec· ｾ｡＠ comumcaclón de la guardia ':{!10si Pª'dª q,ue a ＮｶｩｾｴＡｬ＠ de la cer· tro Gobernante por los 
de marzo: puesto que confor- quti las elncubracwu es de la tua_do nmgdua cdamt)10 dt:sde ｾＱ＠ dd11:1 Roja con VJvorg Y Hdsinfors esta ｾ･ｾｾｾｾｯｮｰ｡ｲｾｩ､ｾｳｹ｣ｲ､Ｑｰ･｣ｬＱ｡ｯｮｴ＠ ddel rles· que denotan la nobleza 

á t · . C . Ó 11UleICOJt:S, la tl 1a t!V4CU4Cl0ll e cort.ad1it• con !a prnsenc1a de los 1 ·, Ca e e ec· SUS sent" ' '..tti 
ｭｾ＠ es a muuna onvenci n, t«1ntasia, han vei111.1u' á deu10:;- Arúlt:ntlt:ts. ｡ｴ･ｭ｡ｮｾｳ＠ en ｖｩｶｯ ｾ ｧ＠ se - 1, cion ｾ･＠ yocal autorizada por el imie tos patr1u 
ｳ･ｮ｡ｾ｡｢｡＠ hasta el 15 ｾ･＠ mayo trnr cou i:;u ruda vcnw1tiad, 10 l fü 10tunne oficial aleman dijo comuoicacion ･ｮｾｲ･＠ ｈｾｾｊﾡｾﾪｦｾｾｳ＠ ; ¡notario o por funcionario autoriza- ｾ･ｲｯ＠ ｣ｵ｡ｾ､ｯ＠ se trata de 
próximo, la. duración áel que nosoLro::; a.nu.l.lcl<iuuu::1 ha-, qUtl bctb1an !legado hasta los arra· demas puntos. Id? para.cartular, ponga un auto al confrate rnidad centroa 
1l'ribuual; y esta estipulétción ･ｾ＠ mucnus ｭ･ｳｾｳＭＮｹ＠ nat>iaudo 1 balt:s ｾｴＺ＠ dKhd pubütcion; pero es· Alemanes se hallan á doce millas ¡iet t.emendo c9m9 vocal, al solici- cana, es con hechos más q 
---obra de la voluutad de lo:; 1:1n oro ctebomo::; ｾ＠ .: ·larar cun ' toy st:guro úe que e! gas les man- de la ciudad. · ¡ ､ｾｮｴＺ ﾷ＠ ese adu,todsera proveido dentro con palabra como' él ha 
· G b" • 1 l; " J tt:uurn ottuecit vvr allora. W cii.hmgton 14- Fallec ó de d · . . rcero ia e presentada la so- 1 

• • 

｣ｭｾｯ＠ o ｩｾｲｾｯｳ＠ ｣ｯｮｾｾ｡ Ｎ ｴ｡ｮｴｾｳＬ＠ ｦｲ｡ｵｱｵｾｺ｡＠ que iHmt.11mos. ruu- . . rrame ｣｣ｲｴｬｬ＾ｲｾＡ＠ WiUlam1J. Ston: ¡ hc1tud, ｩｾＹｵｲｲｩ･ｮ､ｯ＠ el juez por la ｾｯ ｳ ｴｲ｡､ ＮＮＬ ｯ＠ u centroame!l 
hacia subsistir al Inbunal, cho d no haberpo:; equivoca 1 Ｎｾｯｲ･ｬｳｵｲ､･ａｲｭ･ｮｴＱ･ｲｳｬ｡ｳＱｴｵ｡Ｍ Senador de Misouri y s·d t' retardacion,enunamulta de 'diez msmo.No es este ·el pr1m 
co · · d , 1 . - · c1on se ha de:;arroHado El enelili· . , pre 1 en (: á quince córd b • , t 1 mo supervivien o a a ex- do en nuest1a!> s1uieti.tras pre- go fon.o el paso Lawe' Y el L de! Comlte de Relaciones Exterio· d 1 r . o as que a beneficio ac o reve ador de e te eeng. 
tinguida ｃｯｮｶ･ｮ｣ｩｾｮＬ＠ hasta visiones de ｳ･ｰｴｩｴｾｭ｢Ｎｌ｣ Ｎ＠ '. nabiendo notado una ｯｰｯｲｴｵｮｩ､ｾｾ＠ res del Senado. ｾｯｲ＠ muchos años ｰＺ｣ｾｾｾ｣ｾＺｲｩ｣ｦ･Ｎｩｭｰｯｮ､ｲ￡＠ la res- miento innato en él: poirf 
el 15 de mayo próximo. -- de desarrollar un ataque que pu- ﾺ､ｾｵｬ＠ pód lugar ｾｲ Ｎ ｯｭｭ･ｮｴ･＠ como cau· Apelaciones ｶｾ＠ de !a. <;orte de mos t raer mucho ·i •cuenta 

diera ｲｾ＠ it li . 1 h o emocratico. • sm per1tuc10 de las . ｾ＠ • · =====:;::=============--- Ｍｾ＠ _ ·----- 1 u ar pe ｧｲｾｾｯ＠ para Ｎｮｯｾ Ｍ otras responsabilidades en · e nos informa que el joven 
1 • otros porque el ･ｭｰｵﾡｾ＠ Ht!Va direc· 1 curra. El ocurso por re•arqduaec.1!1· cito Ricardo ｾｉ｡､ｲｩＧｺ＠ h.lJ·o deli 

A 1 ' i S . , . . · s100 gl!o1mll u! oe:.ttl y hil tomdao El f 1 G b p d · ' ion . . • ' 
En ＺｓｴＺﾺＺ･ｾＺｩｮｮｾｾｬｩｾＺ［Ｚｭｯｳ＠ ecc1on "ud1c11I Ｑｾｬ･ｲｶｵｊ･ＬＱＰ＠ que ｾＱｧｯｈＱ｣｡＠ un a van·, u uro o ernante de ｵｾｬ＠ Ｚ［Ｚｳ｜ｾｴｾｾ･ＺＺｾ￡ｰｯｲＩ＠ ｴ･ｾ ￩ ｧｲ｡ｦｯＮ＠ e:1m10 "ciudadano doctor ｊｾ＠

avisosacincocentavos decordoba: . -- ｬ｣｣､ｾＺＮＱ･ｴ｣ｭｵＱ｡Ｚ＾＠ . .i:'urla izquttmia¡ ColomOia IYocaleselprimer ､ｯＺｕｾ｣ｾｓｾｲｬｯｳ＠ s ｬ｜ｦ｡ ､ ｾ Ｑ ｺＬ＠ ｱｬ ｾ ･［ Ｑｮｴ･＠ ､･ｾ｢ｯ＠
por cada línea, semanalmente.- 1 Corte Suprema · •el ataqu_e la_nzdáo contra. el Lawe tiembre de cada año: en g se¡ - tué en \'l e do a un Colegio 

,-TONICO DE MALTA ''MAfHIES" El señor Sc:ra¡p10 (..i1.1t1errez, veci- ｙｵｾＺ＠ ｮｾ｣ｴｳ･･Ｌ＠ no hil ｴ･ｾｩ､ｯ＠ extto! E d -- . empate ó de:falta de ･ｬ･｣｣ｩￓｾｳｾ｡､Ｚ＠ E s tados "'nidos con una be 
es laverc;taderacervezapara NOD.KIZA::; y no de Jrnott!pt::,. pide se le exonere ｾｩｮ＠ de ｾ＼Ｎ＿ＺＡｾｾ｢ｾｾｾｇｾｾＺＺｩ＠ en pofe l octor Marco Ftdel Suárez V<:>calbpresentará una lista de tres p_or c uenta. d e la .L.,.acióu le bli 
convalecn:ntos. CómpreJadonde JOsE BE- de servir el cargo de fiador de su d ' c Y Y os . / -- mtem ros de su ｲ･ｳｰ･ｾｴｩｶｯ＠ t'd sido p. . . d l é 
NifORAMIREZ ventaspormavoryme- yernoelnotanoJ Gtlbertoürtega puestosavanza os de Bethune, no Enlos pasados comicioshatriunfado un alJuezCivildedistr"t par1 o l OIIog a. por e t rlDl 
nor. ' . . para que éste ･ｪ･ｲｾ｡＠ Ja1 cartulacion: habiendo hecho el enemigo pro· ｾＱＱ ･ ｭ｢ｲｯ＠ prominente del partido conserva· gerá entre ellos el P 1 ｾ､ｱｵＱ･ｮ＠ esco- no de c u a t ro aüos. lJna bijiSI 

- LONA CHAROLADA para coches Y por haber promovido dice el señor gre_so aprec1ab1e eu esta direcc1on. ::;ºr. colomb1ano, el doctor Marco F1de1 Los Secretarios s ｲ･ｾＱ＠ enl te. del m is m o doctor Madriz tall 
:JACALA<>_ <;1N EsPINAs acaba de recibir G 1 · • , El avance sobre una comarca ｵ ｾ Ｚ･ｺ Ｎ＠ . . los Voc 1 ･ｲｾｮ＠ e ectos por blé . " . 1 

ｊ￼ｾｅ＠ HENirO 1<.AMlREZ. ｾ＠ Ｑ｣ｲｾ･ｺＬ＠ l;ln ｾ＿ｴｴｶｯ＠ alguno, un absolutamente liana des rov1st Ｍｅ ｾ＠ uno de los mas conspicuos representa. d , a es y e,l Presidente, temen. n reci bo educ· ClÓll por 
En la Of1cma de Agencias&.- Negocios ｾ｣｡ｮ､｡ｬｯＬ＠ en la soc1ed.u1 ae su ve <le tollo r14sgo de lm¡x;rta p ｾ＠ Ｎ ｴｬ｜ｏｾ＠ de la ｭｴ･ｾ･ ｣ ｴｵ｡ｬｵＮｬ｡､＠ de la patria de Ju- o este doble voto en caso de em. c uenta d e l Estado en el ti· 

de José Gordulose compra una araña de crndano. Se proveyo auto prev1- t 1 Hncia capt ho Arboleda. Escmor de gran talla oraaor pate. Los Vocales dese - · 1 ce :i1"' • • •..ti 
cr¡¡tal para lw ｅｬ￩｣ｴｮ｣ｾ Ｎ＠ ntendo al doct.or ｯ｡ｾｧ＠ a que den· lt • ｮｾ＠ es ｉｕｬｾｬｬ｛ｏ＠ seno. ay ｶ｡ｮ｡ｾ＠ ｰｲｯｦｵｮ､ｾ＠ y elocue_nte, CIUQadano sm' manci- ｾｵｳ＠ funciones or d - ｭｰ･ｮＱＱｲｾｮ＠ . o fauces, de esta capli.a&• 

A V foO- MARlINEZ, & CANDE.RS, tro ､ｾ＠ tercero dfa ｰｲ･ｳｾｮｴｴＡ＠ nuevo mu! importantes ¡untas terrov1a lla, su figura destacase en Ja polltica de su 10munes duragte ｦｾＮ｡ｮｯｳ＠ Y seran ' H echos on éstos que bl' 
ｾｴ･Ｎ＠ La L1bertaa, Choutales-T1ene el me- fiador. na11. A111 es que et avance de 7 pama con J11lCa1meotos tan relevantes que elecciones e tempo de las bla n m á lt l al 
)Or Surtid? oe merc .. nclas, abarrotes y in1:- * . w1Has por et uorte es mucno más pudo dominar. en.1_a pasada lucha á adversa- A t 33 L. ... ... b . 8 a o que a p • 
dlt:mas. L$pec1a11dades en hcorc;; t1nos., cun- s d' . . . d d . 1 grave que el avaOC\: de doble dis· rlO!i de gran 5igmlic.ac1ón política ! social c l r. ' . as Mesas Electorales se l as y que lo kilometralel 
servas, teta.. de ldutaslas y meü1c1n¡1s de p¡.- e lrJg'lO carta acor J a a a ldUCia t!ll el sur Lates como el gran Guulermo Valencia cu'. O ocaran en lugares públic artículos d . d 'o 
teote, y \'Cnden á precios muy baralos. SaJa ch:: JU C1vll de la ｾｯｲｴ･＠ de To ' . . l l yos mcritos han rebasado los lindes de1l pa- trales y al abrigo de la i tos, Ce?· n ' t e piop gan a UDl 

- li1m¡ue u .. ｾｭ＠ peruida de ｴｴ･ｵＺｾﾺ＠ su Apelaciones ｵｾ＠ ｏｮ･ｵｴｾＮ＠ ,p.ua que d mamos. ･ｾ＠ con1unto os P ,anes mo. ｾ ＰＱ ｡ｲＮ Ｎ＠ _ Y de toda amenaza. 8 emperie l S a que, d e c uando en Velt 
aombrero de PªJª o ae pelo donde i omás llÚLD101Slre pronld y CUúlj?llUcl JUS eJ t:Ilt:ffilg'O, el; muy .ev1dt:ntt: qut: Co.omb1a nos está dando altas leceiones Art. 34..-.....A las h d l 1 vemo en lo periódico 
ＮＧ｜Ｎｖ｡ｲｧ｡ｳｱｵ･ｳｯｮｬｯｳｭｴＺｊｏｲ･ｳ､｣ｾ｡ｰｬ｡ｺ｡Ｎ ＠ uc1aenlos1u1cios !\>por reclamo ｾｵ＠ p!aJl vngrnul tue un avauce dec .. rdura. Despues dcun pasado burras- deldía&eñalad oc o e amañaoa , (De TA P ' .al 

- Vendo o cambio por vacas o por ant- d h • d coutra Bi:Ul1.1ue. La trop1:1 qut: C•M y crueot•) h.i entrado en un períod ¡en 11 o para la elección y r t>n, a d n ,. 
males reauzables m1 caballo Cholo. Es e Jo.aoranos de de¡>ostt.u10... e p4rt1cipo t:u t:J plimer at que uc: rc,ener,1c1ón, d1stmgu1cndo':ie po u d e ugar señalado por el P - d or) 
excelente pad.ote,-J. D. Gómez h. ªºª . !!· Unartt: R. Cv&llla Ch4· se tauzo pur t!I ::,ur <1 A a ｱ｡ｾ＠ tmu y C:t:U«llll11Hiad en et utauejo der lsu 1 ｾｮｴ･＠ y los vocales, se reu . , relsi-

- Pen.ona muy entendida en contabilidad mottu-Zavala y G.11.Dt!L; y ea d' d e CUlt:Ullt!lt:::i. ¡:r.ina.o,o, lntere ... s del porvenir a la o ... miembros de la 1ll 1 nua os 
ｾｲｶｩ｣ｩｯ｡､ｵ｡ｮ･ｲｯｹ｡､ｭｭｩｳｴｲ｡｣Ｑｮ＠ de pro: quedoñ4.MarlaJ\st:UC!O yLt!ünar- ｬｕｖｏｕｉￚｾｬｬ＠ ｴＺｬｩｬｃ｣ｬｬｬｚｾｲ･ｪ｣ＱｴｮＱｕｏｴＺＡ＠ yú.:iarau 1: . p.1.tn41casodefaltaim ･ｳｾ･･｣ｴｯｲ｡ｬ Ｎ＠ En Tº 1 Bl 
piedades dese. ocuparse. Ua Pértll. so::;ttellt:il contra don Eu· .fü:.ut:, CUaJlO prt!p..Cullvo &1n auda 1 ó algunos d l prey1sta de alguno tro a aneo 
. "":"!)e venae la .::>urbeler(a de Sweetser & gt:lllO L4ng por el re.sta.b1ec1miento' i,)i4Ca utco g'OliJt: t:n_a1guna otra p4r- 1 ¡ Civtl del e ｄｾｳ＠ ｾＱ･ｭ｢ｲｯｳＬ＠ el juez 1 • 

Sevilla. No hay que perder ｬｾ＠ opo;tuu1Jau t:n !a post: ioa de una meaidgua te, pero úebu.!_o a la muy biz.rrll ceras 1.ud' . 1 1stnto en las cabe· · - --
de hacerse de este buen negocio. L o • adensa de la 5:>'! div1s1on l "v···· so lCla es y el L 1 e . l oro o ､ｾ＠ p ta T 

-.se vende un ropero, un tocador)' un a Qrdt:n ó calt.& fue ｴｭｬｴｴＺｧｾｵＱ｡＠ al a! enemigo é::;te Vl ná que 1:l li)O "'"""' , respectivo de las otras ｢ｾ｡＠ . ivl} cr 0 que el aro 
bufete á ｰｲ･｣ｵｾｳ＠ módicos. En esta 1mp1en- queJoso Dr. S.domón Dc:JgaJo. graba su ObJ'eto gi t: 0 ｱｵｾ＠ no_io- nombrarán ínterin PO ｡ ｾ ｩｯｮ･ｳ＠ e prepa 
ta se mJormara. . ' ro con airecc1on sustitutos amente a Jo 

..-.::>e a1qulla una casa pequeñ con 6 sin JO A QUIN VJJIL a Bctdleul y Hazebrauck tratando Lf\ oficina de l· e - Art. 35.'....o . 
mucb1es. lulOt1ll<ASC en La fr10.rn.i. de explorar por aquel lado. A . d a ompanía m á l rgan1iada la Mesa e 

" Sr. don Carmen A. ｏ｢Ｑｭ､ｯＬ ｾ ｣｡ｵ･ﾡ＠ · ABOGAI>O Eauendo que ei plan del enemi gua ora se ha trasladado á la ･ｮｺｾｲ＠ a elección á las ｵｵ･ｶｾ＠ 0 • 
de San Pedro.-:-Le ruego pase a cancelar FRRNT.R .AL PARVU.lt CJ!:llíTRAL ¡o no fue ng1do, smo que él man la 5A calle Norte casa Nº 42 tr o:ian1ana Y durará hasta laa e de 
IU c:ueota que tiene pend1.ente en una casa lUVO SU1' reat:rvas en aqueJJos lUill· Esquina opuesta á l d l • ºA e a tarde del mismo dí UQ· 
do la calle de i;ao Anton10.,.-X. MANAGU,A rn de donde 111 pudo t B a e d.oc- rts. 36 á 40 supn· 'd a. mover y em· ar engQechea. , • lI1I os. 

nt ·n Qr.d. 
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