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_DERROCHE DE LOS ｬｬｾｅｉｇｓ＠ DE LA HCIH A Í ｊ＿ｾＡＺ｡ＬＱｦＮ［ｦ＿ ｴｲ ＡＱ［Ｌ ､ ｾｾｾｾ｡ｬ｣ｸｴｺＮＭＮ＠
Dac1amos ayer, q' por mucha ener No puede calificarse sino como Pongo en 8U conoci1f! re frente a Za casa del ex- n t_ro Oibrera, 

2ÍI que 1e le 1uponr1 al Mgdo. cloc derroche de los fondos cM I Estado CaBa de don ｊｯｳｾ＠ ｔＮＺｾ ｾ［ｾ＠ ,j ¡u,era de la Bep1íblica, pue mi calzado r. 
ｾｯｲ＠ ｍｾｮｵ･ｬ＠ PaSC?S Arana, le aeri el rasto que se acuerda para remu' espe1•0 Rus ｾｾ＠ e ele ancia 11 duraf>ilidad; en lugar de w 
1mpos11>1e cumphr con ｊｾｳ＠ n!Jme· nersr i Jos Magistrados Pasos y Al' ､ｾ＠ las c·ual!dades, arte, 8 gernpresarw, pues te1lgo ｾＬ ｾｲ･ｮ ｴ ｡＠ ano1 <le 
rosos ･ｭｰｬｾｯｳ＠ que c::t E1e.cutivo le varez Lejarza el trabajo de codifi- qu_ita. ｄｾ｢ｩ､＼＾＠ á ｱｵ･ｵ］ｾ ･ﾰＡ､ ｱ ｵｩｲ￭､ｯ＠ bastantea corum miento en l arte1 
ha ｟｣ｯｯｦ･ｮ､ｯｾ＠ Es 1mp911ble _será cacióo. ¿Para que se necesitan nn p1·0/esi6n,_ en la q e ts conooid<J en todas parte • To o 8e vende aana 
un tiempo m11mo M111strado, co· nuevos proyectos de Código de fin porque mi noml>! 8 0per artoa, 
dificador, .P!Ofetor,_ Secretario de la Procedimieutp Civil, del Penal y do. Tambien necesito oueM Isaac avedn. 
ａｾｴＡ＠ Com1s1óo, ｾｵ･ｾ｢ｲｯ＠ de Ｑｾ＠ Co de Iostruccióh Criminal? • ,, ª11 1 t 
mmóo de Relaciones ｅｸｾﾷﾺｾＢ＠ Del primer ramo presentó su pro· LI decl1rac101 de u 01 1 e a 
abogad!> consultor del Mtn1steno yecto, el doctor don Alfonso Ayón; b d la Estación · • 
de Hacaenda, etc. . . y del segundo presentó el suyo, ha· El ro 0 e ｾ＠ ｾ＠ .. Al o awc10 

Al h¡ce!,el gob·erno 1eme11nte ce ya bastante tie po el señor doc· d 1 ºón tomada ner al Se compran terneros de • 
sc.umu acaon de ･ｭｾｬ･ｯｳＬ＠ tiene ･ｾ＠ tor Modesto Barr os. En la ec ｾｲ｡｣ｩ＠ , z de 15 años rrido. ara ioforme1 diri 
mara favorecer ｬｾｳ＠ 1ntereses_par'1 ¿Por qué Do se ponen en estudio menor ｆｾ､･ｲｴ｣ｯ＠ ｐ･ｲｾ､ｾ＠ en el robo esta imprenta. 
culares del agracie.do, Y en D1ngun esas obras que, dados el talento, ilus· de edad, ｣ｯｾｰｲｯｭ･Ｚ＠ tres cosas El BO!etln de Cbonta1 
modo los dt: la nac160. tración y experienciR de los juris ､ｾ＠ La Estsctoo, eo ｲｾ｣ｾ･ｯｴ ｲ ｡＠ pre· ｌ ｾ＠ Dirección General de 

Eso constituye un ｶｾｲ､ｾ､･ｲｯ＠ de consultos que loa formaron, deben d110: que sabe ｾｵ･＠ se e encías ocu · f 8 trab j ctivamente en l 
rroche de lo' fondos Ｎｐｾ｢ｨ｣ｯＮｳ＠ y un ser muy aceptab!es? ,. so. por el robo !! mere f rrocarri1; te ación del boletín de Choa 
ｧｲ｡ｾ･Ｎ＠ dafio a la adm101strac160 de Pero no se hará eso, porque lo mdo ea !11 estaciód del fa olicia, Pªó imamente 1 ldrá i luz. 
ｊｵｳｴｴ｣ｴｾＬ＠ porque el doctor Pasos es- que se desea es remunerar ciertos Y que fue captura ºb por PSantos Apr xt ue:vos 
tá obhgado, por Ja ley, i dedicar servicios que se harán cuando sue cuando se encontra ª con U 

0 
1 d 

cinco horas el despecho de los asun ne la hora Ya se verá Núñez. · Ult mo mo 
ｴｾｳ＠ en la Corte Suprema, aparte del y en ･ｳｾ＠ camino ､ｾｬ＠ derroche Que la noche del robo Ｘ ｾ＠ enct SOLO P ,RA PASEOS 
ｴｴ･ｭｾｯＮ＠ ｱｵｾ＠ debe ｾｮｳ･ｧｲ｡ｲ＠ . fuera hay mucho de que hablar. traba en una casa del ｾ Ｓ ｦｦｬﾺｳＺｾ＠ d! Overlsnd? pa1s1ero.1, hora 
de ｯｦｩｾｭｾ＠ a su estudio. Por ahora terminaremos con una Mecatera Y que comNo , ... ª á uien Willys Ka1gh , 1 P.ªªJ·• hora • 

¿Que tiempo le queda para aten· pregJ.Jnta. la ｴｾｲ､･＠ lleg6_Santos ｵｮ･ｺ ｾ＠ q l El chauffer ｲ･｣ＱｾＱｲａ＠ el ＮＬＮＮｾＮ ＺＮＧｾＧＮｾ＠
der ｾｬｯｳ＠ otros cargos que 1e le han ¿Podría alguien decirnos cuantas bah!!' conoc1do en Ja, e htce' ¡. Entenderse Ct:>D V1ctor . 
confiado? · veces ha asistido el doctor don Da le dr10: •Mana s vanª ec ar pr • Te1efono N9 39l 

Pero así yan las ｾｳ｡ｳ［＠ y porque vid ArelJeDo á las sesiones de la sos á cuantos hallen en la calle por. Mejorada 
Ja ｰｲｾｦＡｂｂ＠ ｵＱ､･ｯ･ｾ､Ｑ･ｮｴ･＠ llama la Comisión de Relaciones Exteriores, que yo vo.r á hacer u!i6robo al 

Ｑ ｾ＠ Se encuentra ya bastante 
ateocaon del Gobierno sobre esos de que es miembro fy por lo cual do de JapJaya•; Y lo excit para qu .. dtJ la respetable matrona 
｡｢ｾｳｾｳＬ＠ . se le sp?ican. ､･ｮｩｧｲ｡ｾｴ･ｳ＠ ¡oza de un sueldo de' cien córdobas? lo siguiese, •que no fuera too to• ª T ranquilina Báez v. d 
｣｡ｨ｟ｦｩ｣｡ｴｾｹｾｳ＠ Y se le atribuyen maras En dificultc1des se vería quien io· lo que ＡＧ｣｣･､ｾＮ＠ . . d" . . hermana del ｓ･ｯ｡､ｯｲｾｮ＠
｡ｮｴＱｰ｡ｴｮｯｴｩ｣ｾｳＮ＠ tentase respondernos. El doctor QJe a continuactón s.e lr1'1lero? Báez. No alegr.:1mot. 

P1ás DO ce1aremos en nuestro pro Arellano jamás ha puesto el pie en el cbilamste que está JU oto ª la 
Ｑ ｾ＠ Moroso de San Juan del 

p611to; Y como e1 asunto_ en que nos e1 local de la Comisión. nea férrea en ｾｯｮ､･Ｌ＠ encontrsrodn Plácido Granizo, 2 mesa. 
ｯ｣ｵｾ｡ｾｯｾ＠ da mucho pano que cor Derroche, y más derroche. '.Alberto Obregon Y a ｍ｡ｬＡｵ ｾ ｬ＠ 9! e Los reteccioni tu 
ter, 10111tiremos en él un POCO mis. ñana, quienes esperaban a. ｾｾｮ ･ ｺ Ｎ＠ El domingo último, con 

1 ta d 1 1 
Que reunidos todos se dmgteron . fd 

O . ｾ＠ 1 ｾ＠ ｾｊｲｴｉＮ＠ ltlll ｾｉ＠ Policll al muelle como á ｾ｡ｳ＠ Ｑｩ･ｴ･ｨｾ･＠ lb no· ｾＱＺＺＺ Ｐ ｾｾＧＺＺＮｾｾ｡ｾ＠ .. ｐｾＡ＠ 1
m 

Se exp1d16 autonzac16n para eJer · _..,.. che, Y permanecieron ª 1 
, _asta dad de San Rafael del Sur 

cer ｉｾ＠ ptocufd ióo judicial, al señor Los agentes del orden dieron los las ｯｯｾ･Ｎ＠ ｑｾ･Ｎ＠ á. esa ｨｾｲｬ｡＠ ｎｅｵｮ･ｾｹ＠ mó la reelección del 1en 
Santaa¡o Durán. til'uieotea partea: Obregon se dmr1eron a a stac1 n 

. ;-Se libró certificación de l• í!ll Que Asunción Rodríruei (a) Ohinº llevando el último ua objeto. el!· morro. Puros de ｊ｡ｭＱＱ｡ＱｩＺＮ ｾ＠
eton ｾ＠ costas ｣｡＿ｳ｡､ｾ＠ por Matilde ga fué conducido i la drcel de or vuelto en, un trapo, ｱｾ･＠ podco ttem¡ cFlor de Machado• Y 
Grac1 i Agustín Miranda ea el den de la Dirección Po despues, convencidos e que e . 1 ti adm. h 
juicio que-sostuvieron por unos bie .A.Que en la 9' awnida Oeste y terreno era propicio ｰ｡ｲｾ＠ el robo, ｾ･｣ｶｦ｣Ｘｩｯｾﾪｍｮ＠ Torret. 
nes; to milmo que las causadas par en casa de Carlol Solónlno bay regresaron y los cuatro Juatos se eª de ｍｾｲｴ･＠
Sinfoy J. Estrada ' Heliodoro n excusado en estado tao ruinoso fueron á ｬｾ＠ _bodega., Qu,e Y0ª en ･ｾ･＠ ｾｰｯ｢ｩ￩ｮ＠ vende: Cámel 
ｒｾ＠ que ea 61 eatu• ' punto dec P e- lugar, Nunez qrdenó a • bre¡ion am L k Strik . 

u]UN nado 11 Dr. cer un íaquilino. que ,se coloEara en la esquma oneo. ｾｭｵ＠ Y ucTy léfooo e392 
Jos6 •"" H él amparo que -Doa desconocido• rompieron tal, a Ordenans que se que se pu· anag!lª• e Lu - .- ｾ Ｍ
1nterpu10 co J e PoJflico de Ja puerta de 80 caaa i la señora F1o siera al pie _de la escalera que con· F Cnmden ¡o ó .. 

111 

.... 

Chootales, 6 q manda pe- rencia Cornavaca duce á la pieza en que duerme el .. ･ｲｮ｡ｾ＠ !' ac o, • 
dir el informe le Je ordene I -A las dos de 1¡ noche falleció Jefe de Estación, y que el declaran' c1a de T1p1tapa, ｐｌｲｴｩｬＺｬｬｬｾ ｾ＠
｡｢ｳｴＡｾ･ｮ･＠ de t ｾｾｩｭｩ･ｮｴｯＺ＠ en la calle Real. de fiebre intestinal te fué colocado al 'Norte de! excu: el lug11er. ｬｬｾｭ､ｾ､ｦ＿＠ ｾ＠ F r 
com111ooáod ara notificar esta el menorcito Ci riano L6 z • sado y frenfe al lago cob instruc ｡ｱｵｾ＠ a iuns 1cc1vu. e' 
ｰｲｯｶｩ､･ｾ｣ｩ｡＠ al señor a de Diatri· ｾｵ･＠ Adelin: SaodovE hizo un ciones de silvar si veía venir á al' ro ｾＱ＠ una mortal ｾ

Ｑ
ｴｯ｣Ｚ｡､ｬｬ Ｍｾ＠

to de Ju1galpa. edndalo· dirigiendo palabras in· guna persona. Que ya tomedas es· recto ｃｵ｡ｲ･ｺｭｾｬ＠ 9u1en 
-Se ｳｾｾ｡ＡＶ＠ de ouev9 para la via· morales á' ta señora Josefa A. de tes precaucione&, N úñez, ｬｬ ･ ｾ｡ｾｾＧＮ＿＠ traen ｾｳｴｾ､ｯ＠ agonh1co:d 

ta ea el JUICIO que 101t,1enen loe he· Doña. un taladro con su broca se dmg10 El ｣ｮｭＱｯｾｬＮ＠ ｮｾ＠ a 11 o 
rederos de. don Ju1aP10 Medal Cl!1 -Que Santos Núñez declaró ue á una de las puertas, llameado al ｾ＠ ｎｯｴｩ｣ｴｾ＠ ｴｭｾｲｴ｡ＮＬ＠
.d.on Federico Romero. B. por reod1 Fidelmo Mayor¡a le facilitó unqta . paco rato á Ordeñaoa y á Obregón. Mana A enct!J ｾ･＠ Martí 
c16n de Ctlllt 1 emp.azando 6 laa ladro para que cometiera el robo Que entrados los tres al interior de el gusto de participar A IU 
partea para el 27 ｾ･ｬ＠ corriente á las de la estación la Estación, llamuon al declarante, sa clientela que se ha 
10 a.m. .A.De ｰｵｬｭｯｾ￭｡＠ falleció en la Ｑｾ＠ quien ya adentro presenció lo si' con su taller de mod11. 

Gánese Ud. el lo 
calle Sur la menor Maria Herminia guiente: cEntre · todos colocaron que ocupó .doña Ern9! 
Gómez, de 17 meses al declarante en un punto cercano mela, coottgua á la ti 

por cientos menuaal · á la tijera en que dormía el guarde, don Jesús García, donde 
comprando una gran ' planto. para SUICIDIO DE ARELLªNO para avisar si este despertaba, mien dida con todo esmero. 
"*'a,._wa. r >.. ... ｢ＮＺｾＭ B ta d' · " tras que Núñez y Ordeñana toma· En su taller admitiri ata 
J' vi (lt; ««<8 gaseosas. en ia Sombreros de pita para uniformarse el --.1..;, 
ria. ｾ､ｃｩｬ＠ manejo. Gapacidad de la ,5, ｳｯｾ｢ｲ･ｲｯｳ＠ para ｣｡｢｡ＯＯｾｲ＠ de todo estilo ron un machete y dirigiéndose al Escuela de ｃｯｭ･ｾ｡ｶ＠
máquina 100 dOCenaa diarias. Jlare· inc:usive forma de ·paja, siendo de pita. 2uardia que dormía lo despojaron La clase de taquiKt"afl• A 
,-tales para 1500 docenaa de boteUaa. Sombceros de paja acabados de llegar. de su ropa de uso. Mientras tanto, de don Paulina Sol6rzano 
Tres llenaclorea para ､ｾｴｩｮｴｯ｡＠ ent1aaea. Navajas para ｡ｴｾｩｴ｡ｲｳ･［＠ jabón para líquido, Obregón sacaba una maleta, y Nú• siete á ocbo de la noche 
Generador para ptteparar el aaa car' para barba; cepillos de ｾ｣･ｲｯ＠ para peinar- ñez y Ordeñana sacaron un bulto lunes, miércoles y sábado. 
Odnico. Preci-0 'V detalles pUlaloB 11.011 se. Los sombrero> d.e ｾｵｴ｡＠ son ª' alcaoce grande Y un baúl ,que rompieron. Del primero de octubre 

. ,,, J . . • de todos. Establec1m1ento de b:ubeda D ' 1 • d 1 b micmo u ｾｮ＠ J. Bollo, Librerla Espa 1 hormaderla _ CASTULO HERNAN· espues sacaron caias pequeñas y ante el Director e esta 
·'/tola, .Avt'.nida Oentral. DEM :a. fardos grandes, y rompieron o· to abrirá de día y en las 

tro fardo de donde sacaron piezas horas de la noche, uoa eecCiOl1 
de género. Que runa vez abiertos pecialmente para las •el 
afuera los fardos se.fueron nevando lumnss, que ya concurren 
las mercaderías que contenían y un número. 
fardo que abrieron en la bajada de Vendo las siguientea 
la ｍｯｭｯｴｾｭ｢ｯＬ＠ dondelllenaron con .- pro]ti 
su contenido unos sacos de bra· La hacienda de café Lu 

.Acepta pedidos para todas wrtea del mundo. ｭ｡ｾｴｾ＠ .. Que ｵｮｾ＠ .vez hecho ésto, d_ee, que formó don Benj am( 
.icuenta .Agenciaa establecidas para atender á su clientela. se d1Y1d1ó la comatlva, tomando el nlllas. 

_..;epta consignaciones de productos del país mediante adelanto de fon dhecharante Y otros hacia La Chao· La hacienda de potreroa 
os contra docume-ntos de embarque. ' e era. En este lugu, Obregón y deria El Porvenir que fu6 

ｎｕｅｾｔｂａｓ＠ OQ.NDIOIONEB DE NEGOOIOS SON FAVOR.A.BLES. Ordefia1!ª• tomaron lla dirección Fr ncisco Zelay1, cooil 
.AQencta Euluaioo: del bar,r!o de Colón; y el declaran' mente aumentada .y mi 

• De G"'!-rlea Hess m. L:a mejO'I' Oasa Fabricante de Inodoros de reputa· te Y Nunez se ｭ｡ｲ｣ｨ｡ｲｾｮ＠ con el habitación de esta ciudad. 
cidn mundial \l va conocidos en este pa'is. lnBtalaciones Sanitarias para rdobo á casa de. Ana Mana Ruiz, en Managua 28 de alOlto de 
eZ Tocador, bafto etc. . onde lo ｹｾｮ､Ｑ･ｲｾｬＡﾷ＠ Joaqu\n Nat1111 & 

Essandee Oorporation. I1111talaciones eMctricaa d domicilio, para Ho' . Que ｾｵｮ･ｺ＠ le dio por sus servi• p 
ｃＧｩｾｮ､｡｡ＮＬ＠ Hotelé• etc. • 10 luces para an"iba. ctos, ｾ･Ｑｳ＠ córdobas. ofreciéndole D . d é ¡sapo1rt•c d 

80Ll01TE OOTIZ.AOlONEB más dinero para cuando Ja Ruiz N . ªyvl k 5sabCe . !'f 
Tel, Ne 1n. acabara de pagarle. ew or • Y. or ec1ba · para Costa Raes. 

,..- ｾ･ｮ＠ ta de cal en mi cas« de habitación 
i"eder1co Cabrera. _ • 

lmpor'tación-Exportaclón...A....Managua 

Republic Trading Comp. 

FEDERICO CABRERA .. 
A¡ente General. 
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