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WFsbington-El Departamento 
de E tado comunicó que les pro .. 
puestas de ｰｾｺ＠ det.Sr vit-t ruso á IOI. 
Estados Unidos, r.o S€'1iín tomadas 
en consideración ror el gobierno 
dP é ·1p, La procuests fué recibid .. 
de Mosccw, ví Stockolmo. No 
será pubHrada porque está codside-

Colosal estruendoso éxito El Mono JACK en su ere cióo rod·a como un esfuerzo para hacer 

L 
H 11 d l p M. la proprger.da del Stivj t en el a ue a e, a eque - ano ｭｮＬｾｾｯＺＬ Ｑ ･ￓ Ｐ ｢ｩｯＭｅｉ＠ mayor Sebe· 

Noche a las 9 p.m. ｶＮ ﾷ ､ｾｲ＠ batió el record hoy del vue· 
. GRA JDIOSO E THENO DE ALTO ARTE lo de meyor altura de aeroplano 

L J 
p Rra uno sole . ｰ･ｾｯｮｒＬ＠ elevándose 

U R I A 37 mil pies, con una temperatura 
' · · · en ese ｾｵｮｴｯ＠ de 55 ｧｲｳ､ｾ＠ s b3jo cero. 

· Se P2C'tó el tanque de oxígeno, pa'' 
rolizándose ta máquina y .. u aero· 

Creación e la g(_)nial ｬｾｲ｡ｮ｣･ｳ｣｡＠ Bertini t pleno ceyó 6 millas antes de que 
Ｍ Ｍ ＭＭＭＭＭＮ ＭＭＭＭＭ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＡＢＢＢＢＧＢＭ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＮＭＭＭＭｾ Ｎ ｾＭＭＭＬ＠ pudiera enderc zHse. El aeropta• 

La Eleg n: el
• a 1 ll IRflUIDZI 1111 ldO 1 no bebía Ufgado ó menos de 7 mil 

1 

MEXICO des de le !ierrn antes de que Sebe• 
\'edtr pudiera recuperar la san¡re 

# • -- • f1 ía suficiente para eodertz:.r la 
r--.. e: (lnoJ ｭ｢ｲｴ｣ｾｳＮ＠ del 27 de ｟ ｆ･｢ｾ･ｲｯＩ＠ máquina. Se agó por algún tiem• 
......, . 9 .ud d Mextc'?-,La ep1dem1a de po y se e cuentra ebora en el boa• 

Je u·f ｜ｪ･ｯｺｾ＠ contsnus aumentando pital, "'unque su caso no es serio. 
en la capital y se han ｭ｡ｮｾ｡､ｯ＠ s n s ;v dor-Uo parte oficial 

le.la surar t!Jdas J1t1 es ｵ･ｊｩｾ＠ ｉｾ＠ tdt ｔ｡ｾｵ､ｧ ＮＺ ｊｰｷ＠ dice que t niendo 
ｳｴｾｳ＠ y ､･ｭｾ＠ otos de rE',un160 pu fe el G tib1eroo de Hocduras en la 
b 1ca. El ca!culo del nurJ?era de 1 promesa dt:l Presidente de N ¡cera · 

ｾ＠ casos. en Is ciudad de Mé.x1co sube gu .. , de q· oo pumiti1ía ninguna 01 · 

"la• 

Ｍ ｾ ＭＭＭＭ ］＠

RAMUN ｍｕｒａｌｅｾ＠

a ｶ･ｾｩｯｳ＠ centeoeres de ｾＱｴ･ｰＬ＠ rero 2anit·cióo de ｾｯｳ＠ revolucionorios 
ｾ＠ reh ｴＱｶｾｭ･ｮｴ･＠ ben hsb1do pocas ilondmc ños en territorio nicara· 
ｾ＠ defunciones. , . . . gü ｾ ｮｳｐＬ＠ dió de ｢ ｾ＠ j á sus trop!!S, 

ｌｯｮｾｲ･ｳＭｆｵ･＠ ､･ｦｾｮＱｴＱｶ｣ｭ｣ｮｴ･＠ ･ｾ＠ dt j sr. do sola meo te unas ｾ･ｱｵ･＠ ñas 
ｾ＠ tnblec1do en los pasillos de la Ca 2uarnicioocs en Ja capital; sinem
ｾ＠ ｭ ｡ｲｾ＠ de los Comunes . e noche que bargP, Jos revolucionarios h ondu · 
ttJ Anc .. ｫｬｮｮｾ＠ Geddes he sido ｮｾｭ｢ｲ｡＠ 1 nñ s invadieron Honduras tomen· 
ｾ＠ do ｅｾ｢｡Ｑ｡､ｯｾ＠ ó ｅｾｴ｡､ｯｳ＠ U 01dos. do el pueblo de Da olí cerca de la 

Pons--La situ0c16n d_e )a ｨｵ･ｬｾ ･＠ frontetP. Poco después fu eron re· 

e P!lrece. peor esta. mrnana Y se h -t ch .. zados por las tropas de 1 go bier· 
comphcado más aun con la rPsolu n<' 

tfJ ción de Jos trab1jadores en el f\::rro · 
csrrH de OrJeens de unirse á e1la. 
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n. Guti.érrez Peña 1 
PLANTA ELECTRICA, 

PLANTA DE HIELO 

H ACIE DA CORPUS CRISTY 
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MAN11GUA 
DEL MEJOR EL MAS GRANDE Y MAS VARIADO SUJl-TIDOS 
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Noticias de últlma ·hora 
Acaba de Üegar un bello sur.tido 

de cintas ancha de ･ｾ｣･ｬ･ｮｴ･＠ cahdad 
·' onde ' 

BfNJ. · ｾｌｉｚｏｎｄｏ＠

Representante en Nicaragua de 
Remiogton Arms Unión Metallic Cartridge C9. 

<Armas y municiones.) 

ｎ ｾ ｴｯｮｩｯｬ＠ Ammonia Company 
(Amoniaco pera hacer hielo.) 

Marine Oil Company 
[Aceites ｬｵ｢ｲｩ｣ｾｮｴ･ｳｬ＠

· Leclede-Christy Cley Products Company 

1 Studebaker Corporatioo-Femosos automóviles-Studebeker 
adoptados vor toda la Argentina como el mejor pare estos países - - _, ________ _ 
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Ayer se reu·nió el Tribuoal de acusación contra esos señores, 1 
Jurados que ebía conocer de la crtemos que e1los deben dar al pa11 
cauaa g-'ue se siguió contra los se una fx plicación sobre Jos hechos 
florea Vrriilio Mejía S. l' R ú1 L1 que ｾＮｬ･ｳ＠ imputan. · . 

· cayo, por desfalco de fondos pú N , c.i be alP2'df el desprecio á le 
blico1. a usacióa Sería eso un recurso 

lpteresantísima fué la seaióa pú e mtreproducente, que- dej aría lu 
bhc.i, A la cual concurrió ｣ｯｮｳｩ､ｾ＠ g .r, cuando menos, á la duda seer 
rable l\úmero de vecinos de to.daa' e llt: su incu lpabilidad. 
Ja1 clases sociales. D ·sde el p1 iocipio se pudo notar 

tin 
Entre ｍ｡ｮ｡ｧｵｾ｟Ｚ＠

. . AUTOS GRA DE D 

Deapuéj de la 9Cusación del F1s . qu · l 1 opfoióo de J9 b.ura era fa vo 
cal General de H cienda, el joven r .b ｾ＠ á los ｪ ｶ ｾｮ･ｳ＠ ex-ofi ciales c;na 
1índico Molino urnzó la 1uya, sin y rei.; ·v st: hizo ostensib le 'a s11n 
omitir hacer referencia á la Sl ñ ·ua p 4tí • á fJvor de ellos cuaodo el F Js · 
madre. ,de UDO de los acusados; lo c 1 G.!Deral de Haciend .i ｨ ｡ ｢ ｬｾ＠ por D . s incocnplet'l o oue tra bido di ro 
cual dao marreo para que el defeo &t'gumla vez. Con · frecuencia Je ｾ ｊ ｵｮｯ＠ r la iofJrm ció o de cootrab 
aor de los reos, con documentos en io t:rrumpícm los concurrentes con ･､Ｑ｣ Ｑ ｾｾ＠ de JYdel dei;f aleo debid á una eñor 
ｉｾ＠ mano, devolviese la ofensa, h:1· agudus chistes y frases de reproba bre ｾ＠ JUJ·ª ·Óo se cerró ｣ ｵ ｾｯ､ｯ＠ J í lll D ro d 
caendo ver _gue una de lis sum11s b1611. q ue ª e tct 8 de que con ta b 1 q e le f 
1acad11 de ｔｾ｡ｯｲ･ｲ￭Ｎｩ＠ General coo El fallo de Jos jueces de hecho aun los documen{ºctura se terminó p ráv1t p r 
nombre supuesto y por servicios resultó favorable á los cus.Jdos, el ｰｲｯｾ ･ｳｯＮ＠ cuyas ｾ Ｐ Ｎ＠ cu arto to que oo 1 
ima1ioario1, babí J iAo á parar á quienes salieron del recinto de la á las siete ｣ｮ ｾＬｯｾ＠ h 'abló eÍ Fisc 1 A ' t C ¡ 
manos de la madre del novel acu j 1st1cia acompañados por numero· Ｎａ｣ｴｾ＠ Jºº rnu t ｳ ｣ｾ ｳ｡ ､ｯｲ＠ Le b1z de lo 
1ador. ¡A eeo 1e tXpooeo la impru :fos amigos. ｭ ｯ ｳｾｾ｡ｯ＠ ose par e d 1 l ibr el y z1v • 
dencia y la inexpt=rieocia! . Con ese vereJicto ｳｾｳｯｬｵｴｯ ｬｩＮ ｯ＠ ｳｩｾｵＱｾ＠ en el .u 111o .e ª P uiea · ｧｲ｡ｶｾ＠ ret,OOIDlllli 

Lo más 1en11c1ooal de esa sesaóo, puede darse por conclu1do el rut S tod1co Br.· L uis Mollas, q or f do eo el pe 
que será memorable, fué la lectura duso asunto que tanto escándalo ha ; dió la ｣ ｯ ｯ､ ｾ ｯ ｡＠ de los Ｎｲ ｾｯ ｾ＠ fabn• para ･ｴ･ｲｩｾ＠ .. ,,.. ..... 
9ue de su., propi.1 dt!feosa hizo el 1 e usado dt;sde el uno al otro con.fin ; ､ ｲｯｯｾｳＬ＠ .segun sus ｊｲ￭Ａｐ､ ｾ ｧ＠ ación ai cuy 1 f el 
Joven MeJll. de la Republics; pero la acusacaóa >El pu buco !11°str 10 1 ª· · ua aotal de 

Lanzó cargos terribles contra los ｱｵｾ＠ de los docuweoros allí exhibí ｾ ｯ￭ｲ＠ la oratona ､ｾ＠ estoB ｦｾ＿｣ｩｯｯ｡ｯｦＺｾ＠ se 1 cado 0 
Sub1ecretarios J1méoez y Zw 1 ; dos resulta contra Jos altos fu ncio' : El Dr. F! ancisco · ui 'ªBº d nale al n.MlllOI 
refinéodose á documentos que citó ndrios que el Congreso ab1olvíó, ocupó 1 trabuoa Y cocnenz . ｾｵ＠ e- b 11 ¿ d6 
ｾｮ＠ minuciosidad de fochas y CciO queda en pie, revelando COO pavo' feos a leyendo 11 pa,rle eXpOSlttva, Ja 11 mil 
t1dades. rosa ･ｬｯ｣ｵ･ｯ｣ｩｾＬ＠ el desbuuju1te de cual se concretó a demostrar con A 

Es aobrPmaneu •h"umadorq Ｑｾ＠ A nctuRI Atimi01stución. . prueb & que no tuvo razón la Qorte bl .dcon 
• ｾ＠ de Apelaciones de Granada al dictar ｲ･｣ｾ＠ a o llD 

LIJlrll, 1111 IOCbl 1 Dtreclll•I de t11 CÍIDilfll una seoteocia ileg JI, ｢ｾｳ￡ｮ､ｯｳ･＠ Ｌ･ｾ＠ ticaone1 d 1 
-- __ car2os infundados. H izo un Ｑ｡ｾｨ＠ aplau101. 

Colosal creación de la Bertini Conereso Pleno sis del proceso demostrando la nin Ei FlJC ｾｮｭＭ Ｑ＠

-- ' Presidente, GuSh1vo"Pttguaga; Vi· ｧｾｯ｡＠ respon,sabilíd tld de SU9 defea- ｲ｡ｾｾ＠ ｾｩＺ＠ i• 
Sobre la base de I• más pura mo· c1o2presidente, c .. rlos Báez; ler. Se· ､ｩｾｾｳＮ＠ ｾ･ｹｯ＠ docu.coeotos, 3rde5e1s fta 'eoeral 

r11id1d está concebid y desarrolla· cretario, Adriio C ldere; 29 Secre· ｭｲｮ｡ｳｴ･ｾ｡ｾ･＠ suscritas por on " · Ef Dr Bui 
da esta asombrosa ere ción de arte tario, Seb..stiáo U dz ·; ler. Vice, vador J tccencz, '!lªºdao,do 6 pagar tribuna· · 
trégica •Lujuria•, uno de Jos pec11 J uao B. L•cayo; 29 Vice, Vicente ｾ｡ｮｴ Ｑ ｾＮＱ､ｾｳ＠ de daoerC? . ª ｰ･ｲｳｯｾｊｉｓ＠ 1 p· Y "i 

.dos capiti.les, e1 el tema del a1aisi Romín. · ｾｭ ｾ ｲｾｯ｡ｲｾ｡ｳＬ＠ por ｳ･ｾｶＱ｣Ｑｯｳ＠ tamb1en ra a 1 • 
mo drama que hoy en la noche 1e· j C4mara de Diputados amagmanos, y bac1.eodo extender cluy6 dacaen 
rá estrenado en el Variedades. Presidente, S .. vuor Ch·unorro; cheques coa estos. mismos nombre• ¡ carg gue 
Francl sea Bertioe, tal coma en Vicr, Greiorio Cuqdra; ler.·Srio .• J ｾ｡ ｲ ｡＠ hacer efectivas las ｾ､ｾｯ･｡＠ par11 •. •r-.. .. ..,.. 
cAv..tricie•, realiza una creación 1 x Abruh•m ＰｾＶｮ［＠ 29 Srio., ｆｾｲｮ･ｯ､ｯ＠ ｣ＱｴＮＱｾ｡ｳＮ＠ El abogado . por ultimo defeod1d01. 
ｴｲ｡ｯｲ､ｩ｡ｭｮｾＮ＠ como 1010 ella abe Iroacio ｍＮｯｴｩＧｬｾｺ［＠ ter. Vice, J. J. IH_nzo el reto tanto a1 Fiscal de H 1 A pes r 
bacerlaa. Mondreg6n, 29, Fdeferico Maison. ｣｡ｾｯＮ＠ C?IDº, ｡ｾ＠ repr entante del e..Jntuvo. 

A lu nueve de la noche comen· . C4mara de' Senado M101ster10 Pubhco, para que pro· A1 ver 
zará. Pre1ideo"', Hc!roára J arquío· Vi. bdran de qué sumas habían dis retar.arte. 

-En 11 tarde, en matinét ser6 ce, Seb •1ti6n U.iz ; ter. Srio. 'Ma puPsto los señores ｍ ｾ ｪｌ ＠ y Lacayo. pm. 
exhibidt1 la "bra maestra del lamo- nuel J. Mor1tle1; 29 Srio, J ｾ ＱＰ＠ J. Et l!Úblic<?, pidió que hablara doo ,E .Br. •u•N1111r .,;, 
IO Moon J <k, La Huella de la p.,· ｒｾｩｩ［＠ ldr. Vice, Gil Arévalo; 29 v.rgrho Me11a y éste Ｘｾ＠ presentó á pub ICO le íDt•• 
guel• M4DO. Los p1dre1 de fami Vice. ｖ｡｣･ｾｴ･＠ F. A•t •rnirtMn ha tnbuoa mur emoc1oaado. Co traci a 
111 deben llevar sus ail 1á9ue1e -Lll 1 I mo ex rdio diJO unas cu ata pal labra dMG,mrtMlllt4iii 
diviertan ro,. ta•t ciot 0dmar1b1P. 11 11 1 •Ir bn : que había dejado su lecho de se eon l. • .•••• COI el 11.·.,·.,,. Don ｯｾｴｩＱｶｩｯ＠ Eva, á quien se le enfermo para ir á defenderse de IH der •• pu 

encargó la composición del camino iojust111s acusaciones de que ha sido y L1c1y y 
LO PEZ GUTIERREZ que va para el mar, en Ja sección vh tuna y que si es cierto que tuvo au ate, coa 

del Reventón . hasta S m Martín, que huir fué tan solo para no ser el soece al •bot!8119l 
NuevameotP v1sitamo1 11 telor cost del mar; Dos manifestó que ｢ Ｑ ｾｮ｣ｯ＠ de todos los vejámenes de cir niodo 

Ministro de H ,odura• en misión los ｴｾ｡｢Ｑｦｪ＠ ,s ･ｳｴ｡｢ｾ｡＠ fioaliz dos y ¡,. ira oficiaJ; pero que sobrepooién· sado11 01 del 
ｾｳｰ･｣ｩ｡ｬＬ＠ don Aotooio' López Gu prop101 p11ra el tr6fico de autos. . ｟ ､ ｾ ｾ ･＠ á sm dolencias físicas, estab , comprob:1a 
t1érrez. Se v• en el próximo va· En la presente luna se puede ar al 1 para ､･ｦ･ｮ､ ｾ ｲ＠ lo más sagrado A1 conclui 
Por. Su 11lud y la de su 1 lor1 Ｂｾｭｩｲ＠ por Ja carretera de las Piedre· que el hombre tiene: su honor y los jur do 
e1posa ao están muy bien,, Se muea Ｎ ｣｡ｴ Ｙ ｾＮ＠ ､ｾＧ＿ｯｳｴｲ｡ｲ＠ .con pruebas evidente privad , P'l'Ollli••í'll 
tra un poco des ·a-radedo por las pa• V t • d su !nocencta. Luego entró en ma pm. o 1e 
l1br11 que pub ICÓ El Heraldo ea en a o arr1en o tena leyendo un memorial extenso ra nueva D 
U? report lt! Que ｾｴＺ＠ hiz • E! no ｨｾ＠ & ｶｾｮ､･＠ ó <n-rirntfa una casa eó· Y ratificando á Vl?Ces aus pala nras Díaz, ni al Dr. 
dacia'? que ｾｮ＠ Gob1Prno. DO hizo em· moda, acabada de construir Bituad• e, •o la lectura de documentos au ses, quien teol 
pre1t1to * N w Y • k, n1 mucho me· en ･ｾ＠ barrio de Sun 8 ｾ＠ t l /: t te 1t1cos que eran órdenes preiidea defeo con d 

. ao1 que son 800 ｢ｵｾ｢ｲ･ｳ＠ 101 que d Dario Galo. ｾ＠ as i n, rene c1ales ú órdenes ministeriales por yor imPorta 
componen la r'" vo uc1ón. Oon.dioion.es é infm·mes entende1·8e las ｣ｵ ｡ ｬｾｳ＠ se extendían cheques serv . L -·,.¡¡ .... , .... ... 

UN TENEDOR DE ｌｉｂｒｏｓ Ｍ ｦｾｲ･｣･＠ con don Isaac Saavedra por coos1derebles sumas. Much 11 las 10 meno 
su11erYicins. F.n e ta i no-rnta informar'n ｏｾｲｬｯｳ＠ Bell. de estas órdenes se hicieron efecti- dict abtolu 

Autos nuevos U, lt1'm - d 1 ｾﾪＺｳ＠ cdeº ｵｾｾｾｲｧｾ＠ ｾｾＺＡ･ｦ･ｾｾ＠ alcohol Y 2' ｾ Ｑ＠ 5b·,t ｾｵ＠
Os mo e Os Probó el S ·. M ejía que don C . E público lo ｾｾｾｴＱ＠

. · ｾｾｾｲＺￍｾｾｾｾｲ､＿ｮ･ｾｾ＠ ｾＡｦ＠ ｡ｩｾ｡Ｚｦｯ＠ ｵ｣ｾＧ＠ 1 ＺｩＡｾｊ＠ ［Ａｾﾺ＠ d 

W '11 V i h N 24 bhco ｾｯ､･｢ｩ､｡ｭ･ｮｴ･［＠ citó el nombre ca11; 1 fu6 A 
t ys .n..nto ( 0 11 de 7 · de! diputado don André Arane á de vivas atronaCIG,_ 

, 6 quien •e le mandó dar u1U1 caatid• d Coo motivo 

Pasa1e:ros hora C'tt 5 00 de •lcohot, que representaba 0161 6 iones de1 iur 
º I -JI · ｭ･ｮｯｾ＠ uo , v¡lor de mtl dólares. h rec (do 

O . t 3 JlT 23 21c -1 Meoc1006 a don Alej iodro S > Í4 que lleg mo ve:rlang J ""º' y u ue ｾ＠ qu1e'! se le mandaron dareo ･ｦｾ｣Ｚ＠ ､ｯ｣ｵｲｮ･ｯｬｾ＠

5 ' 'L. C.'$ ｴＱｶｾ Ｎ ｭ｡ｳ＠ de tres mil córdob11 Si 1 ha poJtrado 
pasa1e:ros1 ,1io:ra 4 ,00 ｾｾｾｵｦｾｾｾｾﾺ＠ Aióstín Ch ｾｭｾｲｲｾＬ＠ temperatura. 

E:L CHAUFPER reclblra el P•Ko moro ue b •bit__ rPct 

h;otenderse con Víctor H . ..LOrres J ·Gonzalo N 
llanagua. Calle del Campo de Marte. • 8 var 

SUB AGENCIA DE LA ｣ｬｳＧｦＧｗｩｬｌｾｓＭｏｧ｡ｲｖｲｩｅｬｬｾｳｌａｎ･ｸｴｲ｡ｮｪ･｡ｯｳＮ＠ ｇｲ｡ｮ､･ｰｳｩｴｙｾＺﾺｊｾ･ｾＡ＠ ｾ］ｾｾＺＡＮ＠ ｾｵ･ｶｃ＿Ｌ＠ Man•1ru1, Ni·Dll· 
DE TOLEDO a. D INC. sacias, Hacen toda clase de transa i , precios reduclcí01, coa ......... 

TELEFO
vo N 992 OHJO. al contado o a ｣ｲｾ､ｩｴｯＮ＠ ce ODCI comerciales. So 
ｾ＠ Q • , Compran, ma& frijoles 
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