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MANUEL S. ;uu~~Til. Zftr,atero, cuentR corr m. 
flnrtidu dtt «mPrOj¡ d·· tod11 cl""f' para tiHti .. f,.cer el gntt.11 
fJA tOdf•M IIIUH Olltut'I'NWI cJicartlt•fl! J de fue <JU8 qtiÍenw 
favnr.,eer.Jo, Gnam.ula-Cnlle •te fJiuaa. 

··--·--··-·------ .. ---- ... ------ ---------··~-- .. _____________ ........... --------- ... - ~- ----------

Pone Rl Pervicio del públicn fiUH t.eJieres de herre-
ía y carpint.t>tftt, l!lituad"H en la cHile de Muraziin, P.AI'K 

de don Audrés Flort-111. Kn Pilo11 .-e cnn~ttr u yen oot·h•fl. 
cttrrt tta8, CHI'Irton~t•, pipa·, cnrretiliHs d•~ mano ttc. t't<'; 
lo no11mu qut~ Mtt l~~tcn t••da cla,.e de cnmpmci••ionPflll lit! 
flláquinalil, "' IDAA de fu~gu 1 demáM "'•SaM "'"'"el'ui~nte~ 
á. sul'f oñoiue. Trnbajus nUJer~tf'foM y •wn proutitud. 

~ttut.Jm•ntt~ e e encuent.ra con LodoA ln.- tnMt;riR }f s Gnwaf'la- \ i(!l\ragua 
rré~!)c•d'die-utell pnra ccHnt•olttH' ted.a «lhtt~b de r•!"Jel dc:u 

' ae tiiCUittl'tHl{n 1 gtlrRIIIflf, ~'~"lfUtltfH¡f Y'. f'ff!Citll ltll Y 
d. 0.. ~ll reAirlenei• flt!l e•t cuat. d·~l t.•o•io Muralf!!l, 

IC ... ·~ S 1 1 
4 cuaadn& al Odeute d.-1 Mermado, •·aUe de au« ova . 

EN eaea .1e 'la ufhtR Aua llf•miuga. Pdi" de Cntt
. m a, se «'Urntmtrtsn h•• ubjetu.-tUIÍt~ tHtri~·~t~ll, nuit~ ba•_a 

1 y mas indiepenl!lablett para una fnm••••· Út:urruJ. 
Uf ritl! 
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SUGAR ESTATES LIMITED 

Lo:N.DRB8. 
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''MISI!:LAN a;,\" 

V f'tlde :nny harntn In flliguiente:.-J :t v6u cie Cornna, 
K-,r·~'"iue ltttdiuutP, Ant•z .,,. pt'-t~toa, Oacau d• Nicara.-

. ~ua, Tabacu de 1 = clu« y turltl e ... pecie f'lr, a~arrote.- y 
Rl ingflnio SAN 4 NTONIO •. propttd~tl de ..-b ~éuero... · , 

·· 1!\PBIUa. aituado en Ohi· h.;·g•!pa, ae n e(:etnt.H.u tr~b~· • Ü¡~lle de f1httmurru, c~•·cH del Puente de •• li;lltacióo, 
nrft ~·ara el cAmpo y 1• flibrtoa, y todo el que <tUlliR frettte n. la oa~ü .d~l Oen .. t·HI ..\vi té ... 
AJ' dinero encnntra• ti uuupación. M u y bnnn•·• ti&· 

Qtt; 1Uau,nt.eión de ptim~ra l!lu... St~ ~tM ~"fé en la 
flJll y Clune frt>Mn& dia.tuunente. H~t\ut,acluaan eApll 

GttANADA-NJCARAGUA 

8 ., biAtt Yflll tJ la dAR, ... ·····-· ····----·---- ··- --·------ ------------------------------------------------- -· 
lf.EDICO Y BOTICA GI~ATIS P.\ R.\ I.OS TR .. \. 

U\ J.~ IJOlUCS 
Agente" en Corantn para la vetttft de az'(í,,.,, y 

tttlient.u R. Palncio ,. Oia. Rn Granada la o&uioaa 
~··. ' . . la tot.apaliia, calle de Cb.tun••rro. 

IJdefoneo, Vine, 

Direetoa' Gerente 

N .. oeRit~t. nfi••ialfiR de zaoaterfa • . 
re1t fte 8 .realttN httllt'l l :!. 

Gtanllda, 4 ftt. oetiemh•e ~te 1896 



EL COMBATE 

RF!J.iCTOR y DJR.~IJTOR emp,.ñada, la victoria quedará como una cosa del pasado, por- dad, pt"ñimOR a! g~'hit>rno ba~.1 
Lic. .JO.AQU'Ilf OALORJ'S con los que ban sabido hacer de que no lo ~. ¡Pobres de aq u e- Jo po¡;ihle para que la Di 1ScP!'i:o~ 

El Directo~ de la Tipografla 
1. Gregorio' 'l'bomaa O. 

110 causa la csu~a de la demo- llos que lecrean muerto, porque de la República sea dividid:, 
cracia, que prt<valeee entre los ese ~zaro puede levantarse Y en do'3, la de Ledn y la de Gra-
put!blos, hit>n que comhati•ia, andar. nada. Se ha bPcb0 tan odioso 
des{le qne la inidarou en Fran· á este vecio1ario el obLCJpo Pe-

OFICIRA: eac~uina de la Sirena CÍA los precur.::10res de la Revo- reira á cao¡¡a de la manera co· 
Calle del Gran L.ago lución. Unica solución mo ha tratado al Padre Sordi-

Que el partido coneervador ni, que difiuilmente podrá recu-
CoNDICIONK, DO se resíguarJ jllm!Ís á la pér· La perturbación qae ha pro· perar ~a .pre~~ti~!o entre ~os 

R•tn hr·.i' ~~~ rmhlk·u t·~"'"" lo;~ día·•. di tia dPl poder, ¿para qué de- ducido en Granada el enojoso granatimos. . Aqru Fe Je. mtra 
uPpt.r, tu" "l¡rni .. ntRI! 11 tnH f· .tivns mostrarJ¡.? ÚH vencidos de la incidente del Padre Sordini es como un der1zon~ ~e bP.Ja t>s-

~u,.cnwcttiN. so ~nta~·ns ,¡ rne11 Cu&!ta son hoy los mismt~íll que un armtmentq niás eCU favor de tofa. elevado al ob1apado por 
NrM..:R.t• tli11CJTII CfltPII "'·nt.avn~ d .,- d' d· · t • • bl · . eran en 1893. y el recuerdo e la dt'v1•81• .~0 d .. la Di.~cesis de me 10 e m r1gas m&sera es; y 
NHMitKH 11 •:·r~tAPADn1 ve1te oPubvo• u "" u h 1 b b bl 

aqud vergon?oso descalabro Nicaragua. y 8 no existe ra- asta as eatas a ao del 
Todo pago del:.>era aer adelantado le~:~ eseuece como el primer día. zda para 'que la República ~ea prelado con s~premo desdén. 

T A R 1 FA. , Jamá:-~ renunciarlo Jos ,.,n,ck,u·e· regida por un solo obispo. El ¿.Para qoé contmuar~ pue~, esta 
• tW-" á la recouqui.-:1b del poder, asunto del Curato de Granada f<lrsa. de una sola Dtdcests, que 

F!l prl'~"io.tl~ 1os nnunclos y rem1 · d d' t b' 
tidoa es convencional. · · y, ·seamos francos para rec?aa. ha venido á demostrar que la pue e acarrear 1~ nr 1os _no 

ALMANAQUE 

,cerio, ello es todavía postble. actitud de la Curia leonesa es solamente Joeale~; 1nno rambJen 
¡Cuidado como con ~u .. stros y seguirá sirndo siste¡pática· nacionales? "El Combate'~, c~

dedaciertos no lo haoemoM pro- mente hostil á Jos interE.~ses de mo órgano que es de un parh-
.E~~.rella Matnti-na Jttpit.er ba. ble! esta pobJon¡' .ta. do que,desea el orden y la P.az, 

ht Vt~~Jiflrtlnu 1Wartt1 ....., u 
ll:~yor brillo de 1011 J)laneta" el 2~ ·Un p:irthlo conio . El nuPstro Para nOñotros, .la . verdadera llama 8 ~ste ~anto la atenctón 

de Setiembre. no debe contar solo con el Jefe solacidn del problema sería la del Gobierno; 
FASES DE LA J.UNA · d.el E~Jtado para . mantent'rde sapresidn de todos los obispos 

. , . dueflo de la situación. Por no· y de todos los curas, como ele· 
LLu1

1Q nu'UI~a ~!! ~~~fr1'110 OrtJC•en~•.~ 1t1 
n tab1e y fuerte que eea una per: m en tos inútiles. si ao pernicio· 

Cablegramas. 

Ullll tf/IQ .,. vllflr O m~'fi$Ulllfw e , , 
· aonahd~d · políttca, vuede un. so"; pero en el estado actual de 

JUEViS 5 
' . 

San Zttcarías, 1Jrrifeta. 

. día ú otro d~saparee~r de 1~ es· nueRtro país, dada la ignoran- Londree, 3 de no"lembre-Uñ de•: 
cena, y los partidds que ab,m. da de la sociedad hasta en sus ~ho de Roma para e\ "Oentrul 
donau los principios parn h•a• clases más elevadas, y la edu- ~ews". dice que el Papa ha elevad? la 
oerse pen~onalistas; lignn su caoidn (sic) que se DoM ha da· d1ó~•• de Baff.-lo (.N.u~n York).a la 

· 1 d 1 ' l' · . "' dlgmdad de Metrópohtlo tia Santidad 
EL COMBA.TIJ ansrte con ~ ~ un 8Ó 0 liJe 1.vt- do, desde ·tiempo mmemorml, hoy rooihib en amliuncin al Cardenal 

~-._· •..•. ··-····-······-·-·····-'"··-·--·· duo. El d1a que ?ste no extste hay que reconocer al clero, por Sutolli ex-D~lt'gado apl)stólico de lo,¡ 
mM, aquel.ya n~ t1eneraz6n pa· más nocivo que sea. como uno E3~tios Unido11. El ·•.Oaily New .. " 

Seantos sinceros ra 'segttir viviendo. ¡Qué f!• de los motores principales de aouncia ~lle Satolli preStiuto ·~ l'~pa. 
'enwlo más pal¡ui.ble de }1) di· 1 .1 • • l un largo 1nforme re11pecto la situac1óu 

-- J . a muqotna SOCia • de los Estadoe UnidOtJ especialmente 
. .. ello se p~ede desear qu~ ~1 ies- Por tri~:~te y lamentable qne la política. Un despacho de Madrid 

Rt partido éouservador de RlOI'Onumtento del part1do bo · esto nos part-zca, tenemos que para el "Standard" dice que el em· 
Nic·.\t"f\goa es un partido resp~· napart!stn en 1811'H En Wa-· inclinarnos ante los hechos COD• préstito que anuncio Cánon! del 
t.~ble y, poderoso. S.unos lOJ:J t~rloo no solatmente cay6 el Im. sumados. El fanatismo sola· Castil~o al C~nsejo tle. ,Ministros que 

• • 1 A• · Ó 1 1 • - se \'er1ficó el JUeves asc1ende á ouat.ro. pr1meros en reconooer o. Jl~rto; cay ~ napo eomsmo con mente se cura con la ensenan· . · .,.1 d 1 1 . , • • otentos mu ones e pesetas e cua 
tout !fe'f!"'"r tout hr;,p,ut·. ~e- todas sus g·ortas Y conqmstas. za. La cartilla del maeetro de será garantir.ado por el monopolio del 
nosprectar · al ad\'E>r~arlo, LA meseta dt.t QuatrR Bras f_ué escuela es el mPjor antí~oto ~haco. El nJvere.n.dl:! Mand•Jl Or&~· 
desconocer ~o ·que rt~almen~e lti ~umba del h~roe, de su "an• contra el catecisrtKl de Ripalda: tou. Ohispo. de Peterborongh ha sido 
vafe J P.ndormecer!ole en Ja Re 84 y de SU {)8rttdo. e. pero desgraciadamente )a i~ hombrad•l obispo de_ Londres en lu~r 

• .1 d d 1 'd · ··· del reverendo l<'eder!Co 1'emple recata· 
gurt•Ja e a gran ez<1 propte, Lrls consel'vadores -ha2'8.mos- tr:ucción pública entre nosotros t te b d b' d ca · • ·. · . ' o · · emen nom ra o.arzo llip<l e n· 
es el. meJor medto de perder la Jea h• justicia de eontesarlo-, ij()n vuela con alas de pato, y toda- torberi. · 
parttda Y de entreg;Jr al contra· fieles á sus tradiciones y á sus via se siente por doquiera la Paris, 2-Se desbordaron los prin· 
rio los la)lfeles de la victoria. ileales· se encaminan hacia ·un ioflaencia malévola de los je· oipales rios de }'rancia. Las aguas del 

· ' d b · Sena han estado subiendo hace días 
No, nosotrot no permaoeJe· punto d~t o, Y sa en pel'Íecta- sa&tas. cansando gmu inquietud en esta ciu-

remo'! ciegos· ante el valor mente euál es la senda porque DeBcon9oela pensar qae aun dad. · · 
intr•ntteco de nacstrÓ'i adver· deben marchftr. No olvidemos aquellos que deberían levantar· Habana, 2 ...... El Mayor Fondeviela 
sario!<l, y si M verdad que los que esos ho~bres que hoy Rpa· s& por encima de las preocupa- noticia que su columna tuvo un en
cnmbatimos sin trf'gttl ni des. recen tan abatidos bajo el peso cioues de !a plebe ignorante, 0011~~tro 0011 lasdfnerzas ~ed Lda Cret en 

. . • oJunar cerca e esta ctu a . 
ca·1so, tamb1én e~ uiPrto que d.<11 despre:;t¡gto que "carre~t. la tratan de explotar á ésta y dt• Nueva York, 2-La re\'ista que 
nos descubrimos ant>J ~::Jtq,;¡, que det·r~)t:l, fueron no ha mucho' cienden a{ su nivel intelectqal. publio~ el '·Herald" del mercatl~> de 
lo:! saludamos y que ex.c!n.rua· los fuert~s y poderosos de ~ta l)e allí que la influencia del Lo,nndres cotiza la plata hruta al tnis· 
tn•1s •!Omo los C.t.b ,!IP.ro-. fr~.t.n· -tierra; g"bttrnab:m el país con clero sobre los ni~J&ragüenses mo pMCio qne ~yer, en esta plaza 

F ·D • fi • h bT l u h · · está. á 65 3 cnartoe centavo~. Pesos _ceses en ontcno¡: ·sp11Cd d~t su .CI.ente .bflll t<. ~d p••ra . ~cóer s1ga steado una amenaza para mejicanos 18 co~izan de 50 á. 51 i 
'f·o~~Jtroll, se11or~J8 i,glex~:s. Que cast tm~mu e tu a opos1c1 u, el porvenir del país. centavoe. 
elles tiren primero: he a.llí el Y aún tttndrian en sus m11nos la No queremos avanzar m~ Berlín, 2 -"La Gaceta Oficial" con
privilegio que les hemos con~· suerte de Nicaragua, sí una de. en la discusidn de este asunto. testa. esta tanle al alegato del ·'H&m
dido. Y han . tirado y los Ji. ,rie de acontecimientos in es¡~· y aceptamos las cosas tales cual hurger Naohoten". ~. que el t.ratado 
bernles r~ponden á 'su'l dispa· 1!atlos no hu bieN venido á c;•m· ellas son. nAro~mo granadinos rtlso.al('mf.n bahía ~do su impor· 

. b · ] f d 1 ] f · ' t ... , ' taneta oomo secreto ""' estado. Dice 
rog con la certeza de qu9 en la t~u· a az e 1\ po hca. como nicaragüens~s qae busca- que solamente los ministros quoestán 
~ncnrniza1a Jucba q'ne tietaen No h•y que mirar al Cat:A·, mo3 la armonía y la traoquili- en ejeruiuio pue:fenjuagar tilles oue.s--
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