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ávisos ｾ＠ cinc' ｾ＠ ｰｵｴｬｲ｣ｾｲ･ｭｯｳ＠ 1 G d 
Ha bie,do pufsto fin á las dife. por ceda ￍｴＮｾＧ￭Ａｖｏｓ＠ decordoba rana 1 

renci SS surgiC:las entre don Ben ja- Mlllea, semanalmente.· -- 1 Pa l'Í" /!l-Dt·sp111./t•) ríe Gint'Úffl µa· 
mío Herrera Estevez r yo por el ｾ＠ VENJ' ｾ ＮｮＮ＠ ll • A · ' :l b 1 Parece que a] fin rectifcará sus ro /,(:' !hn¡11; C011tll/tit:11 1¡ue f'.l gn1po 
fa))o dictsdo el 15 de Julio ppdo. cion. mur Ｌｾ＠ ·¡a t'ienua, •rrfl ·r.a.sa (e ha ita¡ • . .' • , 

·¿ · }es •« tuna est:mterh co mpltta proced1m1entos la Com1s1on de <fo "t'r11tcrnófilo'i qlle rodea al e .. v·'rey 
por el Trl'bunªl de Honor que con VI ｲＱ･ｲ Ｓ ｾ＠ •

1 
• ' ' • , • ｾ＠ 'J 

.,. Ｍｾﾷ＠ • JUmas-A'NA.rti: ａ Ｑ ｇｵＱＱｒＭｾ＼ｅﾷ＠ Crcd1to Pubhco en favor de Jos Ooru;t.rmtino. ･ｭｰｩ･ｲｾ｡＠ á 11io.c;t1•ar.CJe decr 
este objeto y de común acuerdo $e ·· ｾ｣ｮ､ Ｎ ･＠ una c_asa esquincra grande, ｮ｣ｲ･ｾ､ｯｲ･ｳＬ＠ que han sufrido doño didamenle tibio. No .'le ha podido 
reunió, !Ste ba dispuesto á no vol· - .a. Ｇｅｲｲｴ｣Ｚｲｾ､･ｲＺｳ｣＠ con Sarlos ｚ｣ｬ｡ｹｾﾷ＠ en sus intereses á virtud de la no- inm{g1rtaJ' la· ojloina ｬｬｾ＠ propaganda 
vMerme a <lCUP

1 
er ､ｾｴＧ､ｾｳｴ･ｾ＠ ｾｳｵＮｮｴｯＮ Ｑ ｯﾷ＠ · i·d! ｾｩｾﾺｾｴｬｾｾＬＬ＠ ｣ｾＮｾｾｊｴｩｾｲｾｾｾｴｴｮ､ｩ｡ｬＬＬｲ＠ toria injusticia de la masor parte pulltica. que ｳｾ＠ lwlJfrz pro1me.-;lo esto· 

as ya quEse e remi 1 O io1unoso , -!Buena ﾷ｣｡ｮｧ｡Ｚｾａ＠ ､ｾ＠ /eguas ·tlc esta de Jos _fallos de aquel alto tribunal. /Jlf11;f·r nara traf1uiar á fa.cor del ex· 
del ｳ･ｩｩｯｾ＠ . ｴ･ｶ･ｾ＠ tuvo como oon- · cmdad 'Y ;á "11a de 'Ja '.Fstncion de "Mxina 1 ¿De dond procede esa buena nue rt';¡. Vi cri8i8 en lo.'i osrrnto . ., del gru: 
ｳ･｣ｵ･ｾ｣Ｑ｡＠ 1nmed1ats1 el ｾ･ｮ｣ｾＱ･ｮｴﾷ＠ ｾｇ･ｲ｡ｮ､｣Ｌ＠ \·t."'nno _en •ma;.{l'iticas concfaionc-s ｶｾ＿＠ Se recordará que ｨｾＶＺ･＠ a)S?unos ,,,; 1'e de.be en /(!, ·parte al é.t·il > de loa 
con.mi bermapo.Jlietnsbe. ｢Ｌｾ＠ C.·! «:Je ·prec·o. ｵｾ｡ｩｦ￼ Ｑ ｣ｾ ﾷ ｣ｯＱｮｯ＠ ﾷ ､ｾ＠ :25 ''"ªN:>n;is días la Comisión de C1édito Púb1i ｵｬｩｵ､ｯＮｾ＠ en occidente pe.l'o la causa 
nacido del Jlubl.co, en atf Ｌ［ｄｃｃｾ＠ il . ·dc·ti;rreRQS, ﾷ｣ｾＮｾｴ･ｭ･ｮ､ｯ＠ ·mas cte dos m:m- co p{lgó á la i ricarsgua Sugar Sta- pdncipal e.'I to. fotta de fondos, n0t
￩ｳｾ＠ me ー｡ｲｾ＠ necesario ｴｩﾷｾｩｃｊｴｬ｡ｲ＠ ·.zan3'5 de dhaguite v ·el rtsto <le potrcr<s t"''- Ltd los reclamos qt1e la pode ｯＮＧｬｴ｡ｮｴｾ＠ la. geue.rnsidad r!P 1mo.c; 1J1'V'O& 

b h · ' con sos co11respondientc-s dl'p:wt:m·cn•os ｾＢ＠ · _, • · ｲｾ＠
los ec O& ID.tenores, .Ql. doai- •bien cercados .con alambre de pú<l! <:c·n ｾ｡ｳ｡＠ ｷｾｭ＠ _compama presento. contra el amigo . ., Ji.elefi.. Con.-;f.1mtino, r¡u.e n°" 
mentos auténucqs, que wne sbsten· de e}as·de dos ｲｯｲｲ･､ｯｲｾｳＮ＠ " c(ln muutíos Gobierno. Parece que a pesar de de . .,ea pedir folltlo.., oficial11te11:e á Aleº 
go de ccmentat9 ＺｩｲＮｬｸ＾ｊｾｳ＠ Ｎｦｲｵｴ｡ｬｾＮ＠ 'Puedo ﾷＬﾷｾｮ､･ｲｊ［ｩ＠ con v<t- h2ber recibido el vuJor del fallo 11tfmia, Ita t.rrrz.rvlo llli nlcw µm-a co· 
1Jon01·a_lik ＲＧﾷｲｩｾＷＱｦ､＠ es ..lJlal'ff('J'I': ri:•s p31idas ')'_'Con ·un lbuen ¡¡viJlo de ｣｡ｲｾ･Ｍ respectivo, Ja ｎｩＭ｣｡ｲ｡ｾｵ｡Ｎ＠ Sugar no le 1·tm· ｾ＿ｊＨＡＭ［ｃｬＧｩｰｲＺｩＮｯｮｐＡ￭＠ ｦＧＮｴｬｦＮｴＧｾ＠ to.-; grief}08 : 

Esta1& ｴｯｮｳｴｩｴｵＱ､ｾＴＧＸＱｬ＠ .aho Tribu· ta.. ｐ＿Ｚ｡ ﾷ ｾｲｾ｣ｩｯ ﾷ ･ｲ［ｴ･ｮ､｣ｲｳ･＠ cm el susr!rih' : quedó muy satisfecha, y desde en- 1·exi.tf.entf'8 en 'l'1t·N¡1tlu. con l1' e.q.peran: 
lllll para fallar con ｾ･ｳｴｲｯ＠ elto es ｾ＠ Ａｓ￡｢ｾ＠ na Grande. r . p 1 tonces ha tocado todo los resortes Z'' df ｱＱｵｾ＠ el ｧｯｬ＾ｩ＼ ｾ ＱﾷＱｷ＠ otouuuw les ._off · 

Píritu. tde justicia s.l 4Jebo yo alg1ooa · ª n ''º Jl."a·1twll·z. para que aqud Tribunal le entre cit!J.·1lfi 81uwt'ipciones ,·, im1in1wí·a. al' 'ó 1 .. ,.. rn- · -Del Ｒｯﾷｾｮ＠ adelantt. se al4u1 a la cas:i • •. . . . . .•. 
ｲ･ｾｮｃｬ＠ n ª .. se.r. Ot .u:)CDJ •• Henera •que aNua1mente ocupa cion Nfax. B()f'j!Cll· ｧｾｾ＠ sus documentc;s ｣｡ｮ｣･ｬ｡､ｾｳ＠ re ｦｴＨｴＮｬｬＮｾ･ﾷｲ＠ la ()01/Dr'HWIWW. rlr• .subvenc1a 
.:Estevez, segun les lJ)11etens1ones de -Ntcesita ·u. ·111il 'f'órdoba_• s¡ tit>ne c1b1éndo ｾｮ＠ cambio el efectivo y w.1 l·a. 
<és1e. ｣ｯｭｯＮｧ｡ｲｮｮｴｩｩ｡ｲｬｯｾＮ＠ aq.ui ｾ･＠ le inf.c,rmará. ¡oonos p-aga.dos, lo que -se asegura ﾷｾ ｯｷｦｲＮ･ＮＱＱ＠ :Ju-C!omnni<:rt el ｣ｯ￭ﾷＱﾷ･Ｎｾ＠
. Voy á ｾ･ｲｩｨｲｯ｡＠ •detalladamente -"'-Aviso·-A 1 .sflfl(\r Jo .. c ｾｩｧｵ＠ 1 n.J· cay-o "'ll ｾｵｩ＠ .á ｾｮ＠ premio de su valiosahmn.·ol 1lf:l Oail.y .Jfoil en e/, fl'e11,lc r¡ue 
}O Sucedido, <lOl'rdbOrsndo1mi dicbó · le h:ir c. 1,r<l\'H'\OO lP!- llC. IMl<"S ｴｩＧｬｴｭ･ｾｾｓ＠

1 foflueDCÍ3. \'fo.'/ Uff'lltO/lt>..¡ luni jJf<>Vi8lO (le, ｃｏｬＧ･ｴ｡Ｎｾ＠
1COD la afinDftci6n ｾ･＠ otras.personas 246; '.247, 22* 8, 249 Y. :2·SC) de la .cc.mp:im.-l l Esa disposición erece á nuestro 1<'f nti 1gru; tí lo.<.¡ pr1..lo1wJ.'i ｷｾｲｵｊ｡ｪ･ｭｳ＠ 1¡ 

b ...:...t- • • T'(.K'IJ!táfica •lntemac.:1011;.I. lblb1e-ndo s•Jli· • . . . , . . . . . , · 
.que an 1uuu tesügos presenciales ·citado su ｰ｡ｧｯｾ＠ conforme liquid. c>Ón rlc la JUtc10 _ser .. ･ｾ｣ｯｭｲｮ､｡Ａ＠ ｰｯｾ＠ el esp1n ;;,,..., uvwnP.s ur:ripun µ<aaco/ilas _1JaJ'a 
ae los ｡ｵ｣ｾｳＮ＠ Comp<ñía, el qu '•ClC<l terer ､･Ｑ･｣ｨｾ＠ ｾ Ｇ＠ tu da ｾｵｳｴﾷＱ｣Ｑ｡＠ que ln msptra y por- '1;0/VO 'J'8f- ＼ｬｾ＠ lo.<; ("J('l'Oplano.-; ｡ｶ･ＧｩＧｾｯ､ｯｳＮＮ｟＠
ｃ｣ｬｬｬ￩ｾｮｴ･＼Ｉｵ･＠ SCly.delaCom- ellas deber:\ presenta1sc .:í.<le<iudrlo :1 cstn !que viene a ｳｵ｢ｳｾｮ｡ｲ＠ muchos per: ｄｲｾｳｰｯＮ｣ｬｷ＠ dP A11i.'if1•1'darn poi· mu Ex. 

peñía de Seg.uros de vida 4'.El .So]» ｓｾ｣ｲ･ｴ｡ｩ￭｡＠ dcntrn ·del termino de u eint:>.. juicios al 3brir la puerta á los 1infi c/umge '/'P.lP(/1'11 ¡1/t 1·01111rn icct r¡ue vort 
del Caaadá, trato de CO}OCH Wli dws. 1 nitos acreedores que vieron detrau·. Kl!(.f!/i/111•JJ1.11 """ prf . ..¡entrJ n. la8 autori' 
zas de esta Compañía, sobre todo ｬ｜ｨｮＺｩｾｵ｡Ｌ＠ 20 de ﾪｾｾｾｴｯ＠ ｾｾｾｾＱＨＺＸＮ＠

1
.. : dadas So\llS esperanzas por Ja fal1a rl-acle8 nútitu1·e.<; pH/ro, el "1e1·vici,o mili' 

entre e1l 1DÚIDe1-o de mis ilftlUfOS. · lYo ｓ･｣ｲｾ＠ A'.LON so, ' de equidad que precedió al prono o· far. Se erc;e .'-:e ie ｲｬ｡ｮｾ＠ el tr»ado de 
Con eSlle ｾＰＱ Ｎ＠ iYO había .tenido .des· · .ario. Jciamiento de Jos fa))os y permitit'les m.o.yo1· tlP lo1; '!cn.adom; lnvi.,.,ro8 en el 
de h&oe taempo ｡ｬｧｵｮｾｳ＠ conversa- - · ｾＭ recuperar sus documentos en cam· f1·mte oecirlent(l/.. 
ciones a1l res.pe.cto con rlon Feroan- la GerPncia .Y h9ber RECIBIDO bio de 1o que recibieron en pago, llon Kona, /.9,-Conw 1·e81tllado de 
do Levy, ｱ［ｵｩｾｐＮ＠ me había prometido •Q<?KF7lRMACION ､ｾ＠ fa negocia ·¡' guardándolos parn. mejores dfas.,, . ｾｯｳ＠ inundac/ones cml.srJ._das µ01· el ｾ･ｳＧ＠
tomsir 11.ma ｾｩｾ｡Ｎ＠ aplazando la ·ope· .c1on., mostrando al st:nor Levy, co- Por eso se ha dicho con razon &arde rlf.l no T11ng Kwng hay cm.co 
ración para la debida op<>rtunidad. mo corroboración, un te)egnnna que la justicia al fin y a1 cabo se m.il ptr801w:s -"iin hoga'r. 
Con la IJegada del señor Herrera que aparecía diri2ido á Herrera abre campo . ...-[Comunicada]. · San 8<'f)a8t.i<ín, l!J-Da.to ､ｾｭｩ･ｮｴ･＠
Estev-e.z • .Agente de la •Imperial)'), Estevez por Lanoque & C9 de lw.; ＱＱＰＱＮｩＬｾｩｵＮＭＮ＠ pul;li<Jadus de. 1¡ue está 
y su treb""jo.en el ram-0, después de Guatemala, en ﾷ･ｾ･＠ sentido. ｅｾ＠ VENTA !DE TRES BUE- wuenw:.wtu la neutralidad de ｲｊｾＧｬｰ｡ＧｩＧＱＮ｡ﾷ＠
fas .gestiot;t!f del .caso hf_cbas' por telegrnma DO foi podido .ser m_os· NAS PROPIEDAOES Agregó que e1.yalJiHete no ｰｰ［ﾷｾｮｾｴ ￩＠ que· 
Herrera hst.evE2, el senor Levy ｴｲｾ､ｯ＠ nuevgmentt por el senor ·"'e vende un hci ＰＱＰ ｾ Ｐ＠ terreno, en el que nudo lP. dt?.-;vw ra dr> .1;u polit-ica de 
accedi-0 :á tCJIJ'9r á Ja ﾫＡｾｾｲｩ･ｬﾻ＠ una Herrera ｅｳｴ･ｶｴｾｺ＠ al señor Levy. y e!;tf\ edifi.c:tdn uoa casa de · corrt-dor ｾＭ me· ＱｊｐＱＱｴＱｹｾｦｬｬ｡｣ｬ＠ !I <:f!ntin1ía fP:rt.11almente: 
l>C)Jiza por DIEZ MIL OOLARES. ｾｵｮ＠ el propio Esteve'.1, Ｇｨｾ＠ impedido ､ｩ｡ｾｵ｡ｳ＠ interiores, ?. cien varas de la Calle Y P1l lo Q1t.P- toca d lu fauwsu notri. que· 
como ''º reconviniera amistosa- la confront cióo de su ｴＧｘｕｩｴ･ｮ｣ｩｾ＠ Heal V .á igual distancia <le la Estación dirfgilllOS á Alemania. e.'i ｩｴｵｰｲｊＮｾｩｴ･＠ pu' 
mente al señor Levy-éJ .. amigo que debió hacerse pidi€ndo his co· Central. • I' úlir:arla por l<t rozan de q e. no ea·iste. 
mio-queriendo c-0mp)acerme .. me pías del C8SO á SomotiJlo; pues des· Télmbién, una casa nueva de construc- ; Neyó que 8e /4aúío 11u.mdado nota. 

ción dt: primera, n'ediaguas y dependen-
dijo que di"yidiría Ja póliza de DIEZ l>UéS de beber ido a Ja oficioa de ｣ｩ｡ｾＬ＠ contigua al solar de la extinta Cerve- rt:.•;peeto d lwwli111iento dPI. VQP01' Leº 
MIL DOLARES que había nsuel TeJ.égrrdos de t:sta ciudad con estt! cena. mnte.'t P°" un torpedo pm·que ･ｾｯ＠ no 
10 tomnr á Ja (¡(Imperial», fn dos de objeto. fD ｣ｯｭｰｾ￭｡＠ del Dr. Luis ｌｯＧｭｩｾｭｯ＠ que una carn núeva en Ja Ca· fil<; la tJ(t118a del sinie.r;;tro ili7W un in' 
Cl.1.. .. CO MIL. una psra t · l •Sol• y H. Deb3yJe y don Horacio Espino· lle del Coquito. . . • cendio á lmnlo t.stando cnJ'gado de pe· 
otra para la ••• m perial''. M enifes sa, el proofo Estevez dió contra· F ｳｴｾｳ＠ .tres uuen:is ｰｲｯｰｾ･､｡､･ｳ＠ ｣ｾｴ｡ｮ＠ en froleo. 
tado este propósito al señor Herre orden. <Véase documento marca· ･ｾｴ｡＠ capital Y se ''cndcn ª muy ba1os pre· · Lundenr101Jf ha reciúido sol1·mne 
ra Estevez "Of parte deLevy aquel do con Ja letra"A) CIOI;· á I' . r d' 1 p1'0te8la J(! la Dieta de Litnania, ma· . , , ,. . , , • ar:i m s amp tos 1111ormcs, pe ir os en ;f". tá -J 1 • • 

. <>bJeto que DO pod1a hacerse Jamo JULIO f-ORTOCAHHERO. Managua á don ¡;u!'TA\'o .\l. URIARTE'• Ｑｐｊｾｳ Ｎ＠ muor,e r¡ue ciwlquiera lentativa 
､ｩｦｩ｣｡ｾｩｮ＠ por haber avisado ya á (Uo11ti11ua1·ti.). en León a don FEr.1Pr: PuvEuA. . de imponerle un re11 que no .qea acep· 

S·orteó gr·a11·s d·e1 autom· o'v1·1fio · 14· ＺＺｾｾ Ｎ＿Ｎ ｾｬｾｾｾ Ｎｾｾ ＺｺｩｦｩＺｩｴｰｾＺＺｾＬ［ｾＺｾ＠al s1u-este de Jteye. También toma· • 
ｾ＠ • 1FW8 Bwuvrigne8 La nueva llnea;. "' 

, . . • , . . . · frwwewl pu8a desde F011 len<t 11 lta.sta 
La persona que ocupe para paseos este automov1l, ex1g1ra al chautfer un b11lete nu- el Ｌﾷｾｰ･｣ｨｯ＠ situado al tl1tr de Addien· 

ｭ･ｲ｡ｾｯ＠ que le dá ､ｾｲ･｣ｬ［ｩｯ＠ ·á tomar parte en el ｳｾＱｴｾｯ＠ que se Ｎｶｾｲｩｦｩ｣｡ｲ￡＠ P?r ｾ｡ｲｬ｡＠ ｾｏ＠ .ntímoros, ｣ｾＱＬｵｴＬ＠ y de am á ＮｎｾＱＱＱｧｯ･ｬ＠ cuy<¡ ｰｯ｢ｬ｡ｾ＠
obtemendo el p1·emiado un paseo en el autómov1l 1p:ual al tiempo que md1ca el billete que cwri rodP.a. ,c.,·e e;);tiende 1w8to la on: 
pot:Jee. Los billetes cRtán divididos,en medios para beneficiar á. las personas que sólo me- Ita de IJosqiw illontagne Y pa como 
dia hora lo ' ocupen. El ntímero premiado se hará saber por Ja prensa. Sus órdenes puc- Jl;oo metros at_sur ､･ｾ＠ . ｇｲｩＬｾ＠ vont ＡＱ Ｘ ｾ＠

. . empalmon con tu 'Vlf.W lm.e.<; por el 
de darlas á 1w1·fo de 'l'l'accy • /,e Fal. El decimo 

JOSE BENITO RAMIREZ ejército f1'W1.CefJ ataco ･ｮｦｲｾ＠ el Oi:;e ·y 

el AlsnP. mtot·he ·y 1}fnet1·ó ha8ta una 
p1·o_j¡.nd"idad ele ctv:ca de do8 milla.q. 
Las ametmlla.ctom,i;¡ alemanas ofreceh 

quien garantiza el cn1J19limiento de este sorteo. , 'eléfono .r r 9 27 2. 
､･ｾＸｰ｡ｮｴ､｡Ｎ＠ '>'esistencia:r. Tarnbien es, 
M trw.y activo 8'' sr'1·vicio aé1·eo. 

• 

I• 
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Al apartame 
frente a1.l neo 
ve hoy mismQ 
pataque ae 
Tom A. 

I 

-.JUEVEE 

-

La policía hace des<»eUll 
casa por la fu 

Como digimos en nu 
ro de ayer, la señora 
Paz Mayorga fué captu 
querer ｾｮｴｲ･ｧ｡ｲ＠ á don 
ｾ｣｡ｮ｣ｯ＠ la casa que tenía 
sito. 

El mismo día fué puest 
tad porque se comprom • 
plir con lo ordenado par 
pero :ra en a calle. pena6 
ta manera. 

En vista de esto, el sei 
Rosales ordenó el laaztaml(tl 
comisionó para esto ál Ju 
cal para lo Civil, don Lu· 
R., quien auxiliado Por . 
ciales y cuatro soldados. 
los muebles á la calle. h 
la casa completamente d.aocam 
Don Antonio de Franco 
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