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LA 1'RmUNA-MARTES 28 DE lf A YO 

Específico ｾ･＠ _la E pirillo i 
Fulgores de Cablestt'amas los f npano orna 

Reno, Nev, U:-Se ｡ｮ Ｎ ｾｲｮ｣ｩ｡＠ que GALY L esperanza Ｚｬｾｾｾｧｾｴｲ･Ｚｾｾｾｪ＠ ｣ＺＺｮｾｾｾｴ＼ｬｴｩｾ＠ . TRATAMIENTO ABORTIVO Y CURATIVO' 
. . . Eatados Unidos ｾｩｭｩｴｩ＠ ｾ･＠ la pre· • • 1 · •Abogar porel ｭｾｯｴ･ｭｭＱ･ｮﾷ＠ sidencia dt!l parudo nacional . de el 'l'hyph tu;_, rec urre nte , Ｘ ｙｆＧｉｌＱ ｾ＠ >rnu , Y l.'hfe1 

to de tan Alto .tJ ribunal, es mujeres, !t fin de poder dedicar 8nefio. , . . . , 
1 

. . • 
｡｢ｯｾｲＬ＠ al mismo iempo, poi· toda su atención á la campaña elec- Por medio clt> !:i r; 1 nycc< 10111 ｾ＠ n t1 ª' l ｮｯｾ｡ｳ＠ ､ｾ＠
1¡ue Ｘ Ｑｩ Ｎ ｾ＠ re11ol'ttCi.on 11 9ean .flel· toral. . 

J de ser compailero de hotel de meute acatadas .,, todos loH Amsterdam, 24-Anuncia el Lo· ó sea el 111 li. 
Con este título reproduce un doctor Obregón, de Car- paisesgrañdea 6 9ue.F1os •. ha· kal Anieiger otros desórdéncs en Te trno:xydiphosph o 

nn diario del país un intere- tagena, médico prominente, yan C<?ntribui o no a su Boh.emia. Parece que ｾｮｲ｡ｮｴｾ＠ las DI' . .\Iouneyrat. 
san te ｡ｾｴ￭｣ｵｬｯ＠ de El rriempo profesor y caballero culto é formación. NO otros tene· recientes grandes ｭ｡ｭｦｯｳｴ｡＼［ｩｯｾ･ Ｎ ｳ＠ LABOH.ATORIOR DEL 1 A LY r •. 
de Bogot-<, en el ctial se ti·a- Ｑ ﾷｮＧＢｾｬｩＧｧ･ｮｴ･Ｌ＠ qtie ha eJ'et·ci<lo mos motivos fu dados para en Praga, la policía cncontro d1f1 \. ,T 1. ª lt('i creer que el Gob roo de los cuttad en sofocar el desórden. Hu · 1 • ._,a me, 
ta de aconsejará los colom- altos cargos. oficiales en su / Estados Unidos ¡se interesa bo muchos arrestos. 1 ·> Rnc tlc Uhcmi n- \ ' cl't, 1 :! 
bianos que olviden loR agra· país. Jamás, ni él, ni mis también vivaa:dllte por el Londres, 24-Despacho de ｾｬｯｳﾷ＠ \11le ntHl\'e-la-narnnne (. 'pi nl') F1•a nc iH. 
vios que tengan con los Es- amigos los estudiantes, ni Jos madtenimientod• dicha Cor cou por tu vía Reuter comunica _ ___ 
tadoe Unidos, y que, toman- varios comerciantef.I con qnie- te, 11 l/ue il se \rflinndi u11te que Erchorn recibió un _despacho - - -- -
do en cul!uta las razonei; ues traté ,\ tnnréM de la He- ﾷｾＧ ＱＸ＠ ｲｐｳｯｬｵ｣ｴｯｮＢ ＱＱ ﾷﾷｾ＠ de Ber!ín manifestándole que tan OeJ ÜCOÍa f 

l , ·, • • • • wego Skoropadiky.pida 1mxil_io se 
practicas que Dducc, hns- publica, n1 colombiano. algu No todo debe ser VI ón tenebro despacharán regimientos prusianos . 
quen el acercamiento cou la no de condición cualquiera, sa del parvenir. Et án el de la ｾｳＭ para aplastar cualquier levanta· ｬ･ｾｴｯＬＱｮ｣ｯ｡ｶ＠
Gran República. me dijo nada relativo al Ca- peranza, de cuando e vei, a21tá miento. , . Señor Director Je La Tribuna. 1ncorr 

Bnenos pueden ser el:ltos nal de Panamá. Mólo una vez Sl,IS alas Y proyecta na ｾｭｾｲ｡＠ París, 24-En vista de las ulttmas Managua. , . , · ··--
consejos· pero es también útil un niño do seis aflos de edad ｢ｾ･ｮｨ･､｣ｨｯｲ｡＠ sobrebell drveAmr ｽｾＺ＠ incursiones ･ｦＺＱ･ｾｽｩ＿｡ｳＬ＠ el. coman· Tal vez el respeto que ｣ｳｾ｡＠ ms· . Ayd·er ª lasdllb!· m. 

• . , . .1. ' cierto e estos pue os e ｭ･ｲｾ＠ dante de la aviacion americana en iraodo el actual Jete Poht1co se- ¡uru o que e 1a 
que He ｣ｯｾｯｺ｣｡＠ la ｣ｾｲｾＱｾ＠ que ｰ｣Ｑﾷｴ･ｾ･｣ｷｮｴ･＠ a una· tam1 Ｎｾﾪ＠ C:ª• confortados ahora n su de_bt· Francia ofreció espontaneamente ｾｯｲ＠ Bartolomé lbarra influya para causa instruida coa 
un amcncano cHcnbw en conocida de Bogotá, me d1.10 hdad con la halagado perspectiva hacer participar sus escuadríl111s que el \dmioístrador de Correos Morales, proceaado 
Pan Américan Review, y que que él no gustaba. de los de que nacerá un de ho nuevo, para ta defensa de la capital_. Este de este 'Departamento, señor E!11i· graves en Juan Vill 
tradujo y publicó El Renaci- americanos por la expoliacit'rn ｾｮ＠ el cual ｴｯ､ｾＮＮＮＮＮ｟ｧｲ｡ｮ､･ｳ＠ Y peque· generoso of.recilJ!i,ento ha sido Ｎｲｾ＠ lío Paguaga, respete en lo ｳｵ｣･ｾＧＢ Ｚ ﾺ＠ dor. de la hermaot 
miento de Bluefields de don - que habían hecha del Ca- nos-:sedrin .senores absQlutos de su puesto ･ｾ＠ eJecuc1on. Las escuadr!· la correspondencia que llegue a ::n.1 J esus Morales, d• 

l ' I E á llá d propio estino. . llas americanas, compuestas de p1- oficina y siendo as1 ya se podra de edad. l. a p r 
de a tomamos. na ... ropero m· ｾ＠ a e esa Ese rayo de esperenz amma es- lotos escogidos aseguran la defensa f • n que los q'ue no hemos dió noticiH de este 

Hay algnnai; consideracio- edad, los colombianos respe- tas líneas, porque él e erge puro de París en uniÓn de nuestros avia- ･ｾ＠ Ｑ ［ Ｐ ｾﾪ＠ del hierro de la argolla ｊｵｾ｡ｲ＠ en los últimOI 
nes muy aplicables pa1·a Ni- tan bastante nuestros senti- Y radiante del ･ＧＡＮｾ｡ｦ･＠ on que en- dores. ｾ｡ｧ￼｡ｧｵｩｳｴ｡＠ gocemos la delicia de pasado, cerca de S.n 
caragua. mientos para no mortificamos ｣｡ｾ･ｺ｡ｩｮｯｳ＠ este ｡ｵｩｾ｣ｵｬ＠ · . París, 25, 7.20 am . ...-Calma ｣ｯｾ Ｍ hacer conocer del ｰ｢ｬｩ｣ｯＮｾｲ＠ me Pal.anca. , 
Colombia - Barranquilla, H1 con un asunto penoso para ｲ･ｾｾｴｾｾＺＺｾｯ＠ ｴｾ｡ｳ｣ｮｴｯ･＠ toda una t!nua ｾｾｲ･＠ todo ･ｬＮｦｲｾｮｴ･Ｎ＠ ｾＬｯｳ＠ .en: dio de la prensa los proced1m1e1?tos E.l d<?Ctor Andrea 

de marzo de 1917 los más de nosotros ó para 1 .. 11 t't t A . d 0 . t1co1 m1htares cont1nuan d1scut1eo buenos y malos de estas autonda- cho.fue el defemor 
. · . . . ', ｾ＠ ns 1 u ｾ＠ mer1ca 0 e ere d.o las razones que ret!lrdan la ofen- des. . adu10 ｲ｡ｺｯｮＮｾ＠ pod 

Honorable Presidente W1lson, hace1 ｮｯｾ＠ ｣ｯｭｰｾ･ｩ［ｩ､･ｲ＠ que no ｣ｾｯ＠ ｉｯｵｾｲｮ｡｣ｾｯｮ＿ｬ＠ ba un llama· siva alemana. Consideran que la Antes de ahora era preciso man· roo de maotfiesto 
White Honse, Washington, somos bien rec1b1dos en su mien!o a los 1ur1scons tos centro· lentitud con que Jos alemanes pre- dar depositar 6 alguna oficina dis· rales que su defe 
D. C. país. Y a menudo, seilor Pre- amencanos para que ｡ｵｮ･ｾ＠ .sus paran su ofensiva es indi<;io deque tante l:l corrl'S¡Jondcncia ,. <>ste trn obrar del modo Ａｩｾ＠
Respetado señor- si dente me he preo-untado ･ｳｦ､･ｦｾ＠ en P!f ·tel Ｇｪ ＱＱ Ｓｴ･ｪｵｾｾ･Ａｬﾷ＠ no todo marcha á satisfacción de bajo no todos queríamos iouvrnos El · doctor ｆｾ＠
ｾｾｩｧｵｲ￡ｮ､ｯｭ･Ｌ＠ co.rno lo b a- qué habría imcedido e'='n el ca- ｾｾｲ｢ｾｲＺｲＺｵＢＺ＠ ｡｣ｾ｢Ｚｾｾ＠ ･ＺｴｩｮｾｾＮｩｾｾ］＠ el1A<1s1• h bl d mb'os en !º por el gasto consig.uiente Y lto · ｢ｒｬｾｰｲ･ｳｾ､ﾺｾＧｯｴ Ｑ ･Ｎ＠ d .. _ 

, t . t . .· . t . . u s 1' , d e R' l gunos a ªº e ca 1 mfructuoso que parecta, pues es e lCO, PI 10 .. Jura..., g?, ｣ｾ｡ｩ［ｩＮｴ｡ｳ＠ car as rec1- so co.n ra110, es.º es, s1 o en an ose .e ost11 ica; ):, a el frente alemán en ,el sentido de de artamento como que estuviera culpable á Moralea. 
b1r<\ dianamente sobre as un- lomb1a nos hubtose hecho el ｾ｡｣ｾｲｴｯＬ＠ consigna estas . frases. ｾｵ･＠ atacar el frente trances en las dos ｣ｯｾ､･ｮ｡､ｯ＠ á gemir ｰ･ｲ･ｮｮ ｾ ｭ･ｮｴ･＠ 1 El doctor Zúñiga 
tos tan va:·iados y de todas agravio y yo como colom- tienen el valor de una ･ｊｾｵｴｯｮ｡Ｎ＠ orillas del Oise y en ｃｨ｡ｭｾ｡｟､Ｎ＠ bajo el peso de ta tiranía. tó al doctor Sua1e>, 
pa1tes de ese país, vengo con biano hubiese visitado lm1 Es- 1 ､｡､ｾｾｩＺｾｾＺＺｾｮＺＮｾｳ･＠ ｭｾｴＧｇＧＺＺ｢ｊｾｾｪ＠ Esta hipótesis parece ｩｮｶ･ｲ＼＿ｾｴＱＱＺＱＱｊＮ＠ El asunto de ｩｮｴｾｲ￩ｳ＠ ,Palpitao,te aplausos del público 
mucha vacilación á dirigirle ta dos lJ nidos. ¿Piensa nsted de lgs Estados UDldos se interesa Algunos. otros, co.mo el ｟ｰ･ｮｯｾｩ｣ｯ＠ que nos hace respirar a_ pulmon Representante del 
las presentes llneas. Porque que yo habría sido tan bien ' también vivamente i>C>. el mante- •Le Ma.nn• 10 at!abuyen ª Ｎｭｾｴｭ･ｳ＠ lleno es el deseado cambio de Jefe co,_desesperado 

. . ·. 1 · · d d'cha Cot producidos por ciertos reg1m1entos Político que se ha efectuado, con rec1endo, Por el 
¿acaso no tiene derecho de rec1b1do, ó que los mucha- ｾ Ｑ ｭｾ･ｮｴｯ＠ e i e. V que él se y á epi.iemia de influenza muy se- 1 ｡ｴＧｳｦｾ｣｣ｩｮ＠ de que haya recaído ses oratoria 
ser oído un americano que ch os no me habrían hecho re-

1 
ｭｾｭ｡ｩＺ￡＠ ante "b.c ｴＧ･ＮＡＺ｣ｷｮｾＮﾷ＠ h ria que reina. en -el ejército eoemi- ･ｾ＠ ｾｯＺｕ｢ｲ｡ｭｩ･ｮｴｯ＠ en un hombre p o o de r á au 

siente que los Estados Unidos chifla en Jas calles al saber ｭｯｳｩｾｾｾｪＡＺ｡ｾｬＶ｡＠ ｾｮ＠ ｾｳ＠ ｾｴＺｳ＠ ｡ＺｾＺ＠ ¡o. Estos son· síntomas_ ｭｾｲ｡ｬ･ｳ＠ del temple del señor Ibarra quien usó de p a 11 b r 
están sufriendo mucho en Sur que yo era colombiano'! 1 sonalidades, consagrajas por la fa- capaces de tener perpleJOS ª los ofrece garantías pttra torj.os lo 1!1!S ｢｡ｪ｡ｾ＠ tan ｳｵｾ＠ q 
América á causa de su con- No hay gentes más or.gu ma mundial· ｊ｡ｭ･ｳｾｲｯｷｮ＠ Scott. alepma.nes2._ E 1 •1. . . • moque fomentar la mstrucc1on mos a trucnbirliá 
ducta diplomática en el pa- llosas sensibles y caballerosas el ilustre interoacionitísta nortea- d llns,h :>l ｾ＠ ｾｵ＠ ｴｾｭ｡＠ mcl!rsi?n ｰ｢ｬｩ｣｡ｾ＠ impulsar el pro¡reso de nuestroa lecton& 

· · 1 ' · 1 1 · mericano, consejero 1'liel Departa- !' ｾｮｯ｣＠ e os anos ｵ･Ｎｲｾｮ＠ msig la locahdad en todos los ramos Todo el muado 
»ado, s1 ese americano-por en a tierra que os atmo- t d Estack), Ate' d Al- uif1cantes, alcaozaodo un1camente procurando el aumento de las ren· del señor reprnea 
humilde que sea-es posee- americanos. Ellos pueden en- ｾ｡ｾＺＺ＠ elegenial ｰｊＧ｢ｩｩｯｨￍＺｾｬｾｾｩ｡＠ de loe lugares ｾｵｬｴｩｶ｡､ｯｳＮ＠ Algunabs.40. tas mediante activa persecución rio público. 
dor de sinceros deseos por el señarnos todo en materia de Latino-América, y ｾ､･＠ Ja su· bombas rroJades e.o. los ｳｵ｢ｾｲ＠ ios del contrabal!do. Hasta ahora hay :petpués de ｵ｡ｷｩｩｲＮ Ｎｾ＠
mejoramiento de su país? El modales; su cortesía es ins- cestiva obra •El Derkbo Interna· ｡ｬｾＺＬﾪＮ＠ ｦＺｾ ＱＱＱ ｓＺ＠ Ｎｲｾｴｵｧ｟ｰ｡､ｾｳ＠ solo espeotac1ón, PE'.,ro .se noti! que el ｊｾｲ｡Ｇ､ｯ＠ declll6 
primer voto que en mi vida tinti va no forzada. En mi cional del Porveair.• {i ｾｾ＠ an ° e meo 0 ª · oc en el ｾ｡ｬｬ＼＿＠ de la v10d1cta publica fac10 ｾｯｲ｡ｬ＠
deposité en u.na urna ｦｾ￩＠ por ｶｦｾ｡＠ ､ｾ＠ ｡ｧ･ｮｴｾ＠ encontré en el ｾｾＺＡｩＺｦｲｾｾｴＧ＠ ft'11 ﾰＲ［ｾ｢ｩＺＺｾＡ＠ Ef20 y 21 dos -aviones ｦｵｾｲｯｮ＠ ￡Ａ Ｑ ｳＺ･ｾ［Ｚ Ｑ ｾＦ｡ｾｾ｡Ｎ｢｡ｬ｡ｮｺ｡＠ en favor Is ｾｾｔｦＺＺＧ､＠
Woodrow Wdsou, y siempre m1 país que siempre tuve que que ｩｮ｣ｬｩｮ｡ｲｳ･ｾ＠ ante los ､･ｲｾ｢｡､ｯｳＮ＠ ｎｵ･ｳｴｲｾｳ＠ escuadrillas Por nuestra parte prometemos mujer peque1•• 
me sentiré satisfecho de aquel tratar con gentes rústicas y fallos de la justitia solidaridad Ｘ ＡｦｏｊＦｲｯｾ＠ ＱＷＰＮｾ＠ ｾ Ｑ ｴＵｳ＠ ､･ Ｐ ･ｾｾＡ Ｐ ＠ tener á La Tribuna al corriente de y pálida. 
voto, á pesar de que para secundarias con quieaes los predicadas ROi' sus pensado· sivNos e1!J. aSorebgio1n e ªºt ｵｮｾ＠ 10• los procedimientos del señor Iba· Facil le 

. ? y es e. re os acan onam1en· a pues est m· · ' de corres h darlo tuve que retrasar un negocios se hacen de modo res • . .• toa y estaciones de Ville en Bois, rr • nu .ra . 1s100 . - acer Preta 
viaje á P11ertorrice N:0 PiJe .. frfG...y ｾ＠ oordial· }o contra- Y ••fltiva =ª' Hidop, t.-Ca'418u' se arrojaron ｻＡｦＮﾪＧﾪｾ＠ nos obb.ga ªhablar Yª ha- -Yt ﾷﾷｾ＠
.do, pues, hablar ｾｬ＠ hoJ:Dbre 1·io ー｡｡ｾ＠ aquí; loa ｾｴｩｮｯＭ｡ｭ･ﾷ＠ ］ｾ ﾷ ｾｾ＠ talla ·e:; 11.009 kit()$ de ･ｾｰｬｯｳｩｶｯｳＮ＠ Loa ｒｾ］ｯ＠ del Mayor de Plaza, 
por ｾｵｩ･ｮ＠ voté1 . ricano.s son cumplidos en los Brówh ｾｬ＠ varea_. quienes aviadores ｩｾｾ｡ｮｯｳ＠ tomaron parte señor Solórzano,. ｾＮ･｢･ｭｯｳ＠ ｾ･｣ｩｲ＠

Mi nombre· es David E. negocios; ellos lo tratan á uno hablan en ne>dltfe ｵｾｬｴ｡＠ loa- en la expedición. J que har ｾ｡ｬ｡＠ op1n1<_>0 por ciertos , 
Fishel Nací en la ciudad de come negociante y como titución que marca: n i\\í,iprica los proced1m1entos, estilo Paguap, El ｨｾ＠
N ·y k · '- · h · . · . t · t · prorreaoa del DereCho IQternacio- 1.1 l . .1 I" que le censuramos, pero tenemot COI del 

.neva or, y ｳｵｭｾｰｲｾ＠ . ｾ＠ v1- ｡ｭｾｧｯＬ＠ .son ex r1c os en sus nal. lllOIÓI •I IClflCUI ! esperanza de que aquello haya sido Señorita de 
vido am. rengo veinticinco ｯ｢ｨｧ｡｣Ｑｾｮ･ｳ＠ y honorables en 1 Ante este gesto sppático ｳｵｾＭ I I I j par efecto atmosférico y que Por Josefa de 
afloe de edad y soy agente todo respecto. Cualesquiera t tivo y admirable. ctel ｩｬｬｊｬｬｲｾ＠ publi· 11 11 l•I 1 lo mismo satisfaga ahora el deseo che del sáblillO 
viajero comercial. Desde q ne que sean sus faltas, son raza ｣ｩｳｾ＠ sajón y del erudilo ｰ･ｾｳ｡､Ａ＾ｲ＠ . ,--- j de la general!dad que pide . . . . . . entre sencilla 
tuve diecisiete años viajé mu- de caballeros; y muy satisfe- Istmo, nuestr!>S hodlbreiul•Ciencia, La casa de los herederos de Garantías, l!mcamente G!fBntlas ｣ｵ｡､ｾ＠ flores, 
cho por los Estados Unidos cho que me siento de neaociar ｮＹ･ｳｴｲｾ＠ patriotas Y eatadistas de- don José lliguel Rubio en la En lo particular es el seaor. So· un ｾｮＱｵｯｴ＠ ... o,rtai:.:::: 

• 
1 zoo bén battr palmaa Y hacer llevar .IU 2 C JI p · '. a lórzaoo persona correcta y estima- de JUStOS a.., 

ｾｵｲｯｰ｡Ｌ＠ ａｵｳｴｲｾｨｾ＠ y Sur A.mé- con, ellos. voz de aliento para 108 paladines ｾＮ＠ a e_ omente-:-entte 2 y ble. tos de Juanita Me.U..• 
rica. En los ult1mos qumce '\'-cómo correspondemos á de esa erutada redentora,• iniciada 3 Avenidas, ha sido contra- -Los domingos par Ja tarde se butaban el ｨｯＱＱｂ･ｬｬｬｴｴｴｾ＠
meses he dedicado todo mi su hospitalidad y basta á su ya bajo tan brilJantés nuapicios. tada para residencia de la Le- ve en las calles de aquí un automó' tías con motft'D 
tiempo á la América latina, magnanimidad para con nos- Quedaría á ａｾ￩ｲｩ｣｡＠ la ﾡｬｯｲｩｾ＠ i?· gaci6n de Nicaragua. vil, un _carruaje>: ciclistas que ･ｾ＠ la viaje á la Gran R 
incluyendo Brasil Uruguay otros? Llegamos á su país mensa de que mientas en el xteto Allí mismo vivirún el Mi- ｰ･ｱｵ･ｾ｡＠ poblac1on producen ruido te. . 

Argentma, i ｾＧ＠ eJ t' a - ignorantes e · sn engua, e ploma al empuje de 'ntereses de tro ｯｾｴ＿ Ｑ＠ orres uentes evocar recuerdos casi olvidados de se en los Estadol 
· U'h -1 'p . í p ' · d , 1 . d Mundo todo se derrumba y se áel· ｾ＠ d . 'l' F , y mov1m1eoto tales que nos hacen Va la señorita 

namá y Colombia. Ahora pre- sus costumbres y de sus tra- momento, aquí, en el ¡seno de las y s ,JamJl1<1. ｾ Ｌ＠ _ _. .... ' otro tiempo y de países mejores. últimos adela1ll01 cle 
cisam.ente completo. un "!ªj.e diciones é historiu; nos hace- Ａｊｬｏ､･ｲｮｾ＠ demoCTI!ciat, la justicia f' IUIVI filsiJiCiciól ｃ ｯｲｲ ･ ｳｰ ｲ ｭ Ｎ ｾ ｡ｬ＠ moderna, para PoD 
de seis semanas por esta ult1- mos notables por nuestra ru- 10ter?i!C1onal se asienta ｾｯ｢ｲ･＠ ba- de la ensenanza 
ma nación y salgo para Co- deza y nnestra vanidad y ses ｳｯｬｩ､｡ｳｾ＠ opera el mtla¡re de 
ló - . . , que fr!termcen los gr ndes y los El Juez del Crimen dictó auto de 

n manana. . . nuestra aseereza paia aque- pequenosy de que á t os los am· prisión contra Teófilo Heroández, 
Antes de vemr á Colombia, llos con quienes tratarnqs; les pare la enseña del De echo que es por denuncia• que hace el jefe del 

Con los sirvientes y 111 
1odriz11 yo, como cualquier ot1·0 ame- embarcamos sur; mercancías vida, que es redenció ' res¡uardo de Los Cruzados, de ha· 

ricano de amplia compren· malamente empacadas para No bay! pues, que ､ｾ･ｳｰ･ｲ｡ｲＮ＠ be!le ･ｮｾｮｴｲ｡､ｯ＠ un clisé de fa. El Director de p r . d 
sión sábía de un modo gene- la exportación y á precios 6 Se anuoCia la aurora e dias me· br1car billetes de á C$ 0.50. partamento h , 0 teta e este de· volvente de la in 
ral que el asunto Canal de plazos que varían con Josasig- jores Y la obra ､･ｬｾ＠ :otismC? ｾＭ ｾｬ｡＠ segun4a ｶ･ｺｱｵ･Ｎｈ･ｲｯ￡ｮｾ･ｺ＠ los dos ｳｩｧｵｩ･ｮｾｾ＠ ｱｾｾ＠ ｾ･＠ c3'f PRlan parar para t:l fu 

. . rá coronada con el to mu b' esta procesado por el mismo dehto. 1 t d p 1. ｾｲ＠ icu Ｐ ｾ＠ e e· conveniencia púb 
Panamá es un borron sobre nados ｾ＠ el pnmer térmmo. sonjero, porque Ja jus 'cía centro· La sentencia que en la primera vez ｾＮ｡ｭｾｮ＠ o e o 1c1a, que a la letra d deros ue h6n 
bu estro aonor nacional que Sin em ba.rgo, todo eso lo so· americana, tiene por nderados á dió el juez del crimen le fué favo· ici,':,s . . , . =r ｮｾ＠ ｬ･ｪ｡ｯｾ＠ día a la 
no hay excusa, ni reparación, portan: Europa está ea gue· las personalidades co Pi<:uas que ｲ｡｢ｬ･Ｎｾｲｱｾ･＠ no es delito tener ta· ､･［･ｲｴ｡ｲＡｩｾｶ･ＺｴＡＺｳ＠ d domesticfs ｱｵｾ＠ los espíritus i&naroL 
ni indemnización capaz de rra. agrupó en su ｳ･ｯｾ＠ Ja SOc1edad de les chses s1 de ellos no se hace cio de sus amo n ｾｮ｡､･ｮ＠ e sery1- La señorita Moli• 
limpiarlo Sabía que :Mr Roo- Y como si todo esto no fna. Derecho Internaciona uso. ｾｲｯ｢｡｢ｴ･ｾ･ｮｴ･＠ se le pondrá ae el tiempo s, ﾪｾ･ｳ＠ el cumplir sobresalientes alulllllli 

· · . " hoy mismo ea hbertad fundándose . P0r e cun se com· 1 d s - ·t 
sevelt, para. uEar sus propias ra bastante, cuando habla· (Dfl La Prensa) en la misma sentencia. ｰｲｾｭ､･ｴ｡･ｲｯｮ＠ •. o siendo este !ndeter· ma e eno{i1 ªª'\ ･ｾ＠
palabras, tomb el Canal, y pre- mos de un asunto tan profun- = __ --= __ ,... . __ _ · 1 ｾｾｮｾ＠ o, les ｩｲｲｯｾ｡ｲ･ｮ＠ algun per· su mdayor1 orecum 

6 · · d · d 1 Jmc10 con su salida serán obliga· gran es e ementos m 
ｾ･ｮｴＮ＠ . ｲｾｺｯｮ･ｳ＠ en su sentir amente u1crustra o ･ｾ＠ e p I • A visos económicos- dos, si sus amos lo 'pretendieren á b.rindar:in sin duda. el 
JUStlficat1vas. Sabía que nos- corazón de todo colombiano, lrl 11 fll pl,11 En esta sección publicaremos permanecer en el servicio el fe' • noso que le dará ttmbrt 
otros retuvimos y ahora rete- nuestro Senador Lodge habla , , - ｡ｶｩｳｯｳ｡｣ｩｯｾ｣･ｮｴ｡ｶｯｳ＠ decórdoba}po _que les falte, ó el necesario ｾ｡ｾ｡＠ bre. 
nemos el Canal, por razones de Jtepugnancia en pagar Iodos los ｾｵｭＮｩ＠ ores saben por cada linea, semanalmente.- que.puedan ser reemplazados. Pe· Sus compaiieras .de 
de fuerza mayor y nada más; tributo á Colombia>, y afir- que las. primera ｾｨｵｰ｡､｡ｳ＠ .--Se vende un coche refaccionado barato ｾｦ＠ :! ｾｾｳ＠ .Rll;lOS n1 o los ｱｵｩ･ｾ･ｮ＠ ya enq ｬ｡ｾ［ｳＬｊｵｳ＠ ｰｲｯｦｾｳｯｲ･ｳ＠ Y 
Y q ue la revolución de Pana- ma que e después de recibir que se dan en un pipa nue· y á plazos: aqul se informa. abanrdvoicio,,sed es .B_Phcara por el ca Ｎ ｾ Ｑ＠ 0 en es1 ª ｾ･ｺ＠· · · · d bl U - B u u · t>é d ·da d · oo o eserc100 siend h . nno y su a egr11 
má fué un pretexto tan fútil millones, Uolomb1a sentirá de va son esagra a. es, n sombr::!'de ｾ［Ｚｾ＠ c1/ ｾｬｯ＠ ､ｾｮｊｾ･ｴｾｭｾｾ＠ bres, ocho días de obras Übrºm. merecida de ser en 
que nadie se engañará con él. nosotros lo mismo que antes> tab.aq uero Y come ｲ｣Ｑ｡ｮｾ･＠ en A. Vargas que son los mejores de la plaza. Y,siend<? m_ujeres, igual ｮｾ･ｲｾ｣､ｾ＠ ｭ･ｮＬｴｾ＠ á los EstadOI U 
La historia ha escrito la ver- y que no hay duda acerca del art1culos de fumar ha in ｶ･ｯｾ＠ Maiianapa,i:-ii .. - Una_c:ildera y motor en dias y s1 remciden 16 ó 30 más Amenca del Norte, par 
dad que al leerla todo ame- legitimo título de los Estados tado un aparato p ra evitar pecrfecootoooestaEdoedstae ｾ･ｲｶｩ｣ｴｯｴ｡ｳ･ Ｎ＠ ｾ･ｧ｡ｬ｡ｮ Ｎ＠ poe ｾｾｳ＠ nodrizas que sio justa causa alegría de ahora se 

l l . Á ¡· ｾ＠ . n impren in.ormaran. cahf1cada 1 . pesadumb m ñana ..,, 
ricano se sonroja Pero lo que Unidos en la zona del Canal et1a mo est1a su c 1entes. , AVISO-MARTINEZ, & CANUE.RS- 1 por a autoridad, abando. d re a "' 
yo no sabía es . cómo sería Sus discursos que se repro: En sitio prefere te de su ｾｴ･ Ｎ＠ La_ Libertad, Chontalcs-Tiene el me- np:ren ｾ､｡ｳ｡＠ de ｳｾｳ＠ amos, serán eÓntreésnosod tlroa. ' 

. . tienda y pand 1 t. Jor.1urt1do de ｾｾｲ｣｡ｮ｣ｩ｡ｳＬ＠ abarrotes y me- rsegu1 es y obhgadas á conti- . espu. e os esq 
tratado un americano deseo· ducen en las columntts edito- ' ocu e oen IO dicinas. E1pec1ahdades en licores finos, con. ｮｵ｡ｲＮｾｯｲｺｯｳ｡ｭ･ｮｴ･＠ la lactancia de y ｦｾｮｯｳ＠ hcores con que 
nocido como yo 1.::n un país riales de los periódicos de aquí de una plancha de· metal, servas, telas de ｦ｡ｮｴ｡ｳ￭ｾ＠ Y medicinas de pa- lc;>s ninos que tuvieran á su car¡ qu1ada la numerosa 
al que el mío ｴ｡ｾｴｯ＠ ha agra- 1 DOS congraciarán más con ｡ｰ｡ｲ･｣･ｾ＠ dos labi S de jlO· ｴ･ｾﾡｾ［［｡ｶＺｾ［ｾｾﾡｾ Ｌ ＡｾｾｾａｾＱ･ Ｑ ｾｾｾ｡ｾｳｾｯｴｩｦｩ Ｎ＠ Ｚｾｲｵｳ＠ .amos lo _quisieren; pero sinºo el ､ｯ｣ｴｾｲ＠ MaldonadO. 
viado. nuestros amigos latino-ame- ma. · coque sinó me viene á cancelar su cuenti- ､･ｬｾ＠ ＱＱ ｊＡｾｮｾｲ｡＠ la Pena de 30 días ､ｾＬｬﾰｲ＠ ｾｩｲ･｣ｴｯｾ＠ de la 

A bordo del vapor fluvial ricanos especialmentecuando Cuando un rroquiano ､･ｮｴｲｯ､･ｴｲ･ｳ､ｬ｡ｳＬ､ｬｲ ｾ ｬ｡ｭ｡ｮ･ｲ｡ｹ｣ｯｮ､｡＠ t' lerv1c10.aquese refiere el ar- ct.1doe ome.na1eeo . 
' . · l ciones en que me quito ct, 5.00-D. A . ICU O antenor. 1 as, que hizo emoalOIUlfll¡ 

que conduce á La Dorada, en se trate de cocuparam1gable- C?mpra una pipa, e comer- L11nzas. Elseiior De12'adillo 009 manifes. mente á la obsequiada; 
el viaje de seis días de Da- mente Jos puertos colombia- ｣ｩ｡ｮｴｾ＠ & carga d . tabaco Y --lfna ｾｾｱｵｩｮ｡＠ nueva para fabricar pas· tó que á B,!J ｯｦｩｾｩｮ｡＠ llegan muchas do con la ｲｾ｣ Ａ ｴ｡｣ ｩ ｯ＠ da 
rranquilla á Boaotá habla re- nos en caso de auerra para la aplica á esos la 1os. tasahment1c1as, se vende b.ua.ta. r:sta im· personas a que1arse lle las faltas sas composiciones de IU 

l .( "' · ' 111 ' En seguida po · prenta dará más Informes. de cumplimiento d 1 · · do estro poético gu ar numero de bien educa- buscar )as ｢ｾ｡･ｳ＠ navales co· . . en ｡ＦｾｉＭ - Eufemia de Pérez vende plantas en ma. q u e a b a e os s1rv1entes A la m d' ·he 
dos ･ｾｴｵ､ｩ｡ｮｴ･ｳ＠ que iban de lombianas de los buques ó sub- ｾｨ｡＠ ｵｮｾ＠ máquma ne.umát1ca ｾｾｾＡﾷ＠ __ ｐ｟ Ｐ Ａ ｾ ｾＱＡｾｾＭ＼Ａｾｾ ＭｃＺ ｾｾＱｾｾ Ｍ ｉＡｾＮＮＺ＠ •.••• liaceres ｣ｵ｡ｮ､ｾ＠ f: ｾＡｮｾ ﾷ＠ Ａｾｳ＠ ｾｵ･ ｾ＠ ｣ｯｭｰｊ｡｣ｩｾｏＺＮﾪ＠ n:c.o.tel'I• 
las c1udade1 costaneras, Ba- marinos alemanes.> mtero;iitente, qaeti nc1ona por Mfts1ca Selet:ta !o ｾｩｳｭｯ＠ que las nodriias ｱｵｾ＠ ｾＡ ＧＮ＠ muestra de cultura y de 
rranquilla y Cartagena, á es· - . ---- ----- electr1eidad, Y qu. · se encar- ｊｾｮ＠ a los niños antes de que se que ｨ｡ｾｬ｡＿＠ muy alto dt 
tudiar leyet1, medicina y li - A d N . ga de dar laa pr1 er.ui de&· P . F - T Ptt:nse en despechados; y con el de sentim1ent01 de lol 
teratnra. á las ､ｩｦ･ｾ･ｮｴ･ｳ＠ Fa- gua e .eJaoa agradables cbnp s, dejan- ｔ｡ｮ［Ｍｳ Ｍ ｶＺｲｾＭＺＮＮ｣Ｚｮ｣ｩＺＺＺ ［ ＿ｾｬｩ｡ｮｾｾｐ ｾＭ［Ｚ＠ ｾｾ･ｴｯ･ｲ･＠ ･ｹｩｾｾ＠ ･ｾ｡ｳ＠ informalida. ｬ･Ｚ･ｾｯ｡＠ méritos intri 
cultades de la Capital. lfuy Este maravilJoso líquicf'o se do la pipa ea eso lentes con· gentnw y clu1enas- Métodos Lemoine com- suetfo q:r1uacao q 1 ｣｡ｵ｡｡ｾＬ＠ ha re· te1ada. 

· hl d 11 1 diciones parM aer d pJeto. se cump an estnctamen· 
amigo me ce e e os, Y &r· 1 vende en esta ciudad, en casa 88 a. Para-pitarra-Canciones surtidaa, pieias te esos ､ｾ＠ !Artículos del Re¡lamen· --------..,..• 
gamente departfmoa antea y de Alberto Ramlrez frente al - acoJidu' m6todo comfleto para aprender to de Pobcta. 
*=.'puéa ｾ･＠ lledgas; 4 ｂｯｊｾﾷＬｈｯｴ･ｴ＠ Centr.:1. ' t--·Be neceattan Ve>pead1>re1 :¡a;J ..!:;.. en la d1b"'rta de Juan 1 -se necesitan voceadont1 
,Dtll esta c1p•a tu e ía fott11na -- Se 111 pap.blM , · 84' lea pa¡a blu, 
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