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Ismael 

uevos ioforme; ｴ･ｬ･ｧｾ￡ Ｎ ｦ Ａ ｣ｯｳ＠ de 
los deleg-ddos de Ja Coal1c1on . que 
vjsitan actualmeote las ?e:?Ovtals, 
siguen pooieodo de maodscsto s 
consta o te violf ción de ! i\S . leyes 
constituliv is por Jes autondddes de 
aqueUos departamentos. . . . 

He aquí los telegrama,s rec1b1dos 
ayer ､ｾｬ＠ Dr. Buitrsgo Dtaz del Oco 
t ti: 

•Sin apoyarse en ley a1iuna, ｊｾｦ･＠

Wc1shiogtoo-Et· 
el dact,uneo quetr 
de sueldo 11 10 o 
táa en servicio • 
merioa, cuerPo d 
costes y sesvicio 
bJic?. los que 111 
es s 9so.ooo.oo. 
ser victo tlCta vo r 
por ciento ､ｾ＠ aum 
bres ､ｾ＠ a Ita que ＭＭ ﾷ ＬＭｾｾﾷＭﾭ
de d r s ｲｾ｣￭｢ｩｲ｡ｯ＠ el 

H :t estallado uo11 
H o1 ndur11. Se di 
ex ｦｾ､･ｲ｡ｊ･ｳ＠ báo 
2randes bajas a lo 11 
i.tl ma odo del vicP Pt 
bnño y Nr1zario Sori 
parkl ｐｲｾｳｩ､･ｯｴ･＠ eo 
beldes se retirqo b ci 
Nic.·r¡jguA . . El GdO 
t· ,mó post>aióo de la 
ｔｾＲｵ｣ｩｧ｡ｬｰ｡＠ el luo 

Rom:.1-Mucba aa 
siente y se ｢ｾ＠ ､･ｭｾｴｲ＠
tivo de la declarac16o 
de que Fcaocia no ba 
actitud con respecto • 
del Atlriático, la cual 
qut! cuando .Cleme;o. 
George y 1ttl oovlDt 
el ateque J vapor ilali 

La Convención Cooservadou bio» fué hecho por bao 
De uo momeoto á otro está pttr_. slavos. La tripulacióa 

reunirse la Directiva del Partido bic» fué obligada a ba · 
Conservador para e citar á los i'a italiana mieotraa 1 
Clubs Ceqtreles de Ja República á er"o ohjetos de grao 
que.se r,.eunao para ､･ｳｩｧ ｟ ｾ･ｲ＠ ､･ｬ･ｾ｡ﾷ＠ A gunos de estos Y de 1 
dos á la Gran Cooveoc1on q 11e de fueron ｢ｾｲｩ､ｯｳ＠ duran 
berá lanzar el candidato á la Pr.li?si' D' ... onuozio caotur 
dencia en la próxima lucha e'ecto pedero italiano "Oraeo 
ral. C·l auxi.iar ·'Cada de 

Ea el seno de la dírecti va privan iban para Barcelona y 
eocootnidos ｰ ｾ ｲ･｣･ｲ･ｳＺ＠ unos estJo loneses cargados coa 
por la reelección, otros por la cºan víveres par4i las iuera 
did} tura de Velézquez y la mayoría ｬ｢ｾｾｦｬｳＬ＠

noioa por Ｑｾ＠ candidatura ､ｾ＠ don Ottnv.i-AI sol:cit 
Ft!roaodo Solórzano. Miembros r seuUcioo eo la Li2.t 
de este mismo cuerpo mAntieoen n s, til Canadá no b 
pletices á oto ｶｯ ｾ＠ con el Presiden 2ún favoi: especial, i 
te Chamorro, quien pretende lle 1na unici> mt!ote lo ju 
varse á su lado la mayoría de Ja Di sirleote B well al di 
rectiva. l ·· j > ｐｲｩｶ ｾ ､ｯ＠ hoy. 

Con el Jefe PoUtico de ｅｾｴ｡､ｯｳ＠ aidos era 1 
Gntnada que disputaba su d 

Con el Jefe Político de Granada Já. · 
que anduvo ayer en éstá, tuvimos París"7La lista de 
esta ligera ･ｮｴｲ･ｶｩｳｴｾ Ｚ＠ · orocesados fué eot 

- Como van ｾｮ＠ Granada Jostra· Lenmer ･ｳｴｾ＠ tarde. 
bajos elecciooarios? · zada por el Príncipe d 

- Permanecen quietos, casi ｮｯｳｾ＠ y demás h ijos del e 
habla allá de elecciones. Despué con el f:'X Canciller 

1W 1 V 1 f_ Jl. 24 d ] que se orodamó la reelección ､ｾｬ＠ thrao, V ,0 ｈｃｬｌｗｾｬｬＧｴ＠W.ÍJ 'VS Anto11f J ｾｏＬ＠ · e señor Presidente Chamorro t' do Campo nn Hmc.tem 
T · 6 quedó en silencio, hasta ht ciiisma dor(, 011 Mak'l!dteo, 

Pasa'J'e .. os, hoº Ｍｾ＠ C't 5 00 reelección. Corona ｒｵｰｾｲ･｣｢･ｲ＠
.& 

1 

1. u JI abla de que el Presi· D d ' 1 bo 

O .f d JlT 2J 26 ..:1 ...,ha. orro insinúa trab,. jos uque. t: "' xem Ver Jan J 9f O, Y ue . d candidatura Beoard es cier otros. 1 
5 nas::t-leros hora es 4 00 ｴｯｾｏｩ｣ｩ｡ｬｭ･ｯｴ･＠ DO seme _haCo· La 

r___ ... 1 ' I . mu meado es11. Tal vez particular· 
ECL C UF R reclblra el pago ｭ･ｾｴ･＠ lo hara hecho entre algunos 

Entenderse con Vfctor . ...orrea · a.m1gos. 
Calle d 1 Campo d" !arte. , -A. ｱｵｾ＠ obedece su ＱＱ･ｾ｡｣｢＿ Ｎ＠

Pnro y cisrarrillos ･ｾｴｲ｡Ｎｮｪ･｡ｯ＠ . -Vi!le ｣｟ ｡ｴｾ｢ｬ｡ｲ＠ gestiones con 
UB AGE CIA DE L C . LL 8-0V&RLA. D 1 C. · , ･ｾ＠ (jobJerno ª f in ､ｾ＠ . coosegui! su 

D TOLgoo OHIO apoyo_ para la exposJc16n que Pteo· 
ELE ｯｾｾｯ＠ n s9:i . so ｬｬ･ｶ｡ｲｾ＠ cabo en. celebtació'o del 

'"" • Centeoano de la Iodependeoci · . . : 

｡ｮｾ＠

• 
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