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fltrrtidu d• C.UPr08 de 'oda. Chtlilfl p~trtt 1'1Rti~{lt~8r eJ gusto 

.. K;,¡¡~~J.....nt:t>!':f'~-. .. .tebi,Jo ¡ JI\ •(·tividart, oe ~~~ pro- fft~ t~dOHtfUH IHlntP.rutws ci.ÍPittt·s y. de lo~ qüe quieran 
p et.ar•f' el jo\'~D~\Ñ¡.(ballermo lJ·wnmg. Por .,J últ•ml> vapor favmecerlo. Granada-4 ull.e lie Ltma. 

ifl Jl,.~ •ron VInos fiD(rltlltoilt li•;or~"' fuerte" t1e to-ia ""'pen1e, y ··-···-------~-·-··--------------,-··--·-· •-------------------------------------"'"~
nnll varieliad rt~ oun::~ervas,que abren elapet•to •1 mRS: desaan~tdo . . , . 1 , . . . · 

AL' G•aaVlatt . · .. . ~Jftfilliít-tftliii&•iif 
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Pune ·al l'en iciu del Jtúblicu llliM tttllerea de harre 
rfH y carpintt>1 (tt, Hitufldus en la calle de ~furazán, mu~tt 
de dott Andrés Flores. Kn eilu11 .-e C«!IIP~t uyt>tt ~~(~ch•s, 
·carnt~•~, CIH'tétoflfiM, pipa!!', carretillas fi,. rnM11o etc. t•tr; 
lu uu.-rno que se b~ace tf.tda ela .. e de éhmputo4ici•·ttf'fll ,f., 
w áq "i """• ttt mtt~ rte fuego y demáa fl(•SMil nonllenaient•·• 

. á SUl>l ofiei(18. Tr.,bajots t'r.IJaerMloN y t!• n pruntitud. 
A ctttal.a¡ente·M..ncneatra. cmt todoe lo11 m•t .... rial•s Granatfu-~ieftragul. 

t-orre"ooodt .. tlt•• ·ptra componer teda cln11e d•n•luy:ee don . --------~---·-·----------------··-----~------------· ---------- ----- - -d.- 111e. enoout.rtu in, garantfa, llegu'ridMd ,y precin• rnny · · · ~--- ---- -- ---
tuódicf, •. St.'.""i.tlene·i .. a es en -~-.ilal t..ic4o, Mural.-,.. , · ,~· :4,1n.•ao ~;u,,..llpa p 
un4 c~adra ~J. Oriente. del Mertm.do,, calle de Sa-.doveal. . · · 

1 
~..,.-~.., ·IJ'UUU't UL ~ • 

CF7f. . . " r~ co¡:;,,.. ~. ' A ...... que •• ,. b~t de ,. bt·ir IH18Vftlll811tR tln Z•J J•Bte· í lt 
, "•··· .· .......... .,.; .... , .... lüqne~táá..htórdeudesuttami~o.-_ytielnHqued.-.. e .. u 
~N ca~a . .i~·Ja 8ÍP~IIr~ A .... l)orhmga.P~~a. '~· Cua~. f'avurf'cerlu, J .. e.Huaban dell"g"r llttttedwlea de toda. cltu•e. 

J'tPma, se ellcueHtran toe obJetosm;{tt cura?~•~~, m~" .. b••.a Gran•da, Se~~o.abre 3 tte 1896. 
tos y maR indispeosabléH para una ftarmlta. Orlurrld! 
Oc tu rirll · . . ' ~ 1 

. ---.----------------... ---·- .... ---.----------------... ---------.--•• --.------------.--~-- ¡, 

licar¡gua r;~.:· ~a«e ~tw.abc -iJ: . 
.IN SU· TlEND·A. "MIS~LANKA'' 

stJGAR ,:ESTA TES .LilHTED 
V: ende :n~JY haratu In ~iguient,:~J" vón •ie Cnr·uua, 

ÜNDRES. Ker~"IUe n~dlltlltf>~ Arruz ,.,, pt'bCH, Oacao dtt NicltrH-
' • • . . . . • . gt.Ja, T~tlmeu de 1 =. clavu y todn el'lpecie fitl ahurrutethV 
In angoe~tio SAN A NTO!UO, · proptedMtt de eltt•· tré1181-0 "· · · · · v 

:CQ111.-ftia; •. it.uado eu.(Jbkbi~""lpa, ee ttttneMitatt tra.ba· o Oalle de r'b~tmurrn oer~~ ,~el P.tterlt .. d . t .·, 
... 1 . ~!.' • ·t tt 1 • , . ' . u 8 ht. 1'.-1:1 " ( 10 u, .. •••1•re~~t para e C'ttmpo. y ht at\hrt~a, Y " 0 '8 qne qnten freute á la e~.--~ del 0f'n .. rnl . ..\ vilé"' .. 

•l•t•~tr dt•ero encnntrau1 oOUfltl.,íón. · Atuy huenus 8ft.• 
't'it,•; •li.-fJfltaci6n de prim•rK chteé. 88 da c11fé •• la 
-~-~il-*ta y oartte frase& diauia mente. H,. hihciuaae& est•• 
~~~~.~,, .bia'\ ven ti l~t~ttR. · . 
~:~t,'MIDIOO X .BQ,¡'~Q~wGltl'l'lS.e.\R,\ •~PS,;\UA.· 

B ~,J ADOKII:S .. . . ,·, . ,,, 
'! '· • ~Al(tmteR .-n Uut:i·o.~o para la vanttt dt ázdc'lr. y 
ft!JtJ~rAiientes, E. Palacio y Cut. ~fin Gran,..d-. la o&. maa 
~.~.Jn eompaftfa, calle de Ob-.morfe.. 
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lldefQDBó, Vivas, 

Secretario. 
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EL COMBAT& 

RIWAf!TOR Y JJ/Ri.OTOR J!Ü ·tase'', ROrprende la insif.U>n· Cacho ha dado nna leeción pro- los partidos, resnltan·io nGa 
Lic . .TOAOT1l• OALO!fm e•" de los ami~•H del señor Ro- vechoea que t.ljalá no qo~e sin mezcolanza, que al 1to. toios !* 

El Director de la Tif1ografla 

J. Gresono Thomu o. 
drfgnu Pu 1JI1erer demostrar resultados. Eila servirá, por declaran sos enemigo~ y 8aes¡;¡a 
co1t tet~li6Q" &bonadoe que el e· lo meooa, para probar qae en caé por so propia culpa, y sin 
minen te egtadista es y ha sido IQ'icaragua, por macho que ha- ser on déspota. es maldecid(, 

OPICIB'A: eSt~uina de ta Sirena siP,mpre con~rvador. ¡Vaya yamos d~endido pnHtiNmen· de todos y por todos. 
·calle del Gran Lago un empeño t4ÍD preeedeote! Y te hablando, la venalidad uo es Los gobernantes que se de· 

lo más cnrioso de todo es qne todavía no título á la conside- ciden por on partido, por malo 
los aut.m!s de eeas pl'Oban~ ración pública. Ejemplo digno que sea este, sow .,,.ostyowa, 

F.~ta bnj" •e puhllr.u todOA 1011 ,¡¡,.. parecen inspir!ldos por el mts· •le imitar es el que nos dan a- que aquellos qoe no se deciden 
,.x ... r;t.ol{)fl ~tiJtnl~>nt,.!( 11 111" fellltivoa m o Aeñor. R.odrfguez. Hé ahC hora nnest~ adversarios y ya por ninguno. 

CoNnretoN'F:S 

1'4U~CIUPcJfiN 80 ~~f'ntavus al mee • 1 d 1 · · · · L ti ha d d 
... ¿ • • n.......... un Cft.80 semPJante 11 e Juva- es tiempo de q11e el hbera.hsmo a ranqoeza a o muy ''!'Mr.RII SU8LTO ClllCflll" _.,'" · · 

N~auao aETRAuoo, veít.e MRt.aYtJ• tcvlo • por f~'YZIJ, que lucha Y Re depare como lo está hacien. ~oenoa resultados en todos los 
forcejea por sentarse al féstío, do el conservatismo. t1empoe. 

Tod~ pa¡o dei:ltr• ser a41elantado aunque Jos amos de la C8!a le e L&TINO. U u goberninte, por moy 
han hecho retirar la silla de Ja 0 bien intencionado que sea, y no TARIFA 

mesa y ordflDadO á los criados •• • mande COD 80 partido, ef' más El preMo fl•l lffll •nutrélot 1 rcml. 
¡00, e•oonveneloMl. qrte lo pongan de patitae en la DEBU LOS GOBtiUO!I IUDU funesto é los intereses genera-

calle. Eo verdad qae el Ca- en 8111 PUTIDOS? lea, qoe Jos tiraDos firmes. 
ALMANAQUE cho tiene razón de sentirse or· 

gallmJO al ver como on soj~to 
•~.rella .Matutina Júpiter d ta ·n e ata 

Id. VegpertiftR Marte e 0 "'s ~mpanl as r P La respnesta es evidentE". En 
Xayor brillo de lo11 planeta• el it co~o un estlg.má el•qoe 88 le los gobiernos donde hay ela. 

de 8et.iembre. oot1fique la r~tlrada de so pa· mentos heterogéneos¡ en los Ca'blepámu. 

FASES DE u. LUNA teote de ca.:hureco. Pero no gobitrrF.l09 donde no existe cor· 
es solamente don José Dolores dia.lidad r haber i1eas CQb. 

J.•ma nutt~a el 5 OtVrrto OJw;.IIÚ 11 11 Rodríguez el que se encuentra po 0l.:~ . lfadrid, 11 de aoviembre-El des-
Luna Llt~MJ fli 1110 Currrlo m .. nguattlf el rt . 'ó No '"00 pocos trapuestas; en esos g wernos pacho de la Guerra t>Stá alí:~tautlo 

en esa pos1c1 n. .. • · la · 1 't'ca los · · p extste neurosiS po l 1 , 00,000 hombres pura euvun a. Cuha. 
los qo~ le hacen compania. ne· a'mntos admhÍistrativos mar- Ayer partió con dir~ooión á Culta el 
de htt.ber una d~ceoa de estos chao muy mal y el Estado va *' ••por "Cádiz" con fltlrtrechos. 

en cada po~lac1Ón, y d.e ellos arar directamente al abismo. Londres, 11 -En un artículo .fle 
se compone la agrnpactón qne V • fondo sobre el aneglo .!e h uuestl<\n 

SABADO u, 

Ueva fll sigoifim1tivo apodo de Cómo puede exphcarse que veueaolana, la "Weslmint>ter Gaztltte'' 
JlL COMBAD 'd · . t F' 0 un gobernante nfJdlt en dus dice: ''El Loous11t•n•li'' dtJ tos ¡.: .. ta,ios 

part& o progrtN 4 • Jgara n.gu"sf Los gobernados tie· Uuidoe eo ta cum~ti6u venezolana. 
·••·· -·:·· ·······-~-·-··-·--··-·-········ sl}lf todos los hombres dg lruen.a IWD 'derecho á saber á qaé ere- .,oal al principio estábamos dilo~ pues • 

.r;( xcomunión mayor val1tllt~ttl para aceptar destinos l l{t' te el gobe tot' negar, el! indi~pntabltJ". :r-< 25 • . uo po tco per nece r- . 
1 

P , 
y que desde at\08 VleD6U Sir· ést tá l d b UD despacho de Berhn para e ·' o~t 

-- viendo á todos los gobiernos, nante, Y. e 88 e~ e e er dice que no uúmero oousiderahle oltJ 
. d ld' ta de manifestar sus 1deas á lOS' portuguetle8 empleados en la cor•M· 

Don JC>t~~ Do~ores Rodríguez verdadera f'lanJe e sue 1~ 8 gobernados,' quienes debe reo· truooión de un ferrocarril en Uomiti 

ha sido echado futtra del partí- q.ue nada, ab'30iutam~n~ ~ 8 dir eueuta de sos actos. cerca de Lorenzo Marq.ue~J, atacaron 

do conservador por quien tiene tJene que ~er con prtnclplos é Un gobierno que no se deftne, al eódut franoét Y al V lOO oónsnl ale-
. h t "El ideas pólítioaE~. Hoy rodean . ll . d raán, ·~ eatiá gravemente golpeado. 

autoridad para acero. 1 G b'1. l'b l d 1 G llega á crear una po t1ca e' Las autoridades de Loren1o lrarques 
Di . N' ,, , a o 1oroo 1 era e ene· . . d ad 1 arlo ... acaragfteose eo sn nu· 1utrtgas, e rencores Y n a- dieron l'atisfaeión por el ultraje, pro-
mero de ayer declara solemne- ral Zelaya, 00~0 hace po<."' ro- ciones. Ningún partido se cree metieodo castigar á los cnlpables. Se 
mente que aquel diatioguido deaban al Gobteroo OOUSt)rVa· seguro, y todos están en cons• ignora el motivo del ataque. 

hombre público no .perte.-nece dor del General Z"vala, 1 co- t te asecho preparando el . Habana, 11-AJ amaneeer ayer, rl 
'ó h mo rodearían mañana á cual• an ' . U . ber General Arole llegó a -M.rlél ar,orn-

ya á la comuot n cae oreca. . . . á r golpe de .Au catda. n go ... ptalllnM .d& su Estado Mayor y nna 
Contra esta re~lación no hay qmelra ~ale VIDe~; _. 8¡'0 tap se nante debe pertenecer Y man- eecolta d~ la oaballeria ''Prínci¡)IJ"_ 
protesta qne valga. Cuando e~ a 811 ~. prest en .... ta · or dar con el partido qoe 1& ha e· También tlegamn de Gtt&Dajay el Ge
;, El Diariot' hace una manifes· cterto que .~erecen el _nombre levado, del cual ha adquirido neral Gaseo, el Coronel Ordeiiez y 
ttiCión cualquiera, es el partido de P'.0U''tw.Jelaa: f.iiOD. algo ~ás toda 80 coótianza. de Jo eontra· otros oficiales de llnt~a. .~ las 6 a. m: 

d d N. ' 1 qne é:ito; . son la eacaroaCIÓD . 1 .L s· Ueg6 el vapor ' 1Legaspl' y ancló a cooserva or e tcaragoa e . rto, ser1a un apustata. l no peca distancia de la OOtta. A las 7 
que habla. Somos los IJrime- mts~a del progr8110

• y, com~ se decide pot a¡gono y fluctúa a. m. ee desembarcó el General Wt-y· 

Nl4 en reconocer que el peri6· d!gu•~o ha dtcho, en 808 dornt• en todos, nadie tendrá conftan· 1er acompaliado de en Estado mayor . 
. dit'O oachista' es el geoo.ino 1 nlc>S Jamás se· ~ne el sol. za en él, puesto que se aparta Inmediatamen~ empezó á inspeccio-

ún¡..oo drgano del copservatis· El coosorvatu.mo rechaza á de su deber· el partido contra· nar la tro~ que ee extendfa. por 11

1
° 

d é l ' kilómetro a lo iargo del eam1no rea · rno nicaragüense, as( como 11 El ~ombr~R e este g, oero ~ e rio actuar' para atraerselo *' Weyler que a.aduvo á pie paliÓ por 
Combate" e.CJ el porblvoz auto- hberahsm~ los repel~ tamblént ~o lado, hundirlo, sin ser res- toda la unea. ~aludó aordialmente al 
rizado. del liberalismo. No 2l0n porque nt?gúo parttdo que se ponsable y desacreditar de te• veoora•o Coro~el ~chevarría. Hubo 

ni pueden ser conservaderes respeta. qutere tener etl sn seno te modo á so adversario. mocho entustasm.O 'por parte •ie la 

lQS.qae ''El Diario', no admite á entE>s nscidos para la servi· Mochos eJ·emplos podíamos tropay,!rueb
1
lo. La etllumdna d~l 0~1 · d fi neral 1' ey er qne con11t<l e eets nu como . tates, ni son ni pueden dnmhr.,, DI ~pac~ e en reo· citar: aqof en Centro América, hombrea, está co~t~pn!l'ta rJ., IO!l bata-

ser lfbetaies aqnellos tllle "El tarae á una sttoactdn advena 1 sin ir tan lejos, tenemos en Ni· Uoues Américl\, ca" tilla Rf'ina, Bar 
Combate" se niega á reoonooer listo~ siempr~ á .~'f'f.l.r con caragoa a1 Doctor Sacasa: sor• eelon~ y Puerto Rico~ con se.i~ piezas 

bujo 8$e pombre. Jos <JIH! rnan•an a labrar la fe. lid del partido eoaservador, de artll~e~a y cua~~entos d~gon8íl 
• }" '{ i l tria . . ¡· ·Ó l 1• del reg¡mtento tmuctp·~~ A las lO a Ea preseneta de la'! declara- tCilla• t e a P" · repodad á este; se me JO a t• m. la columna emprt'ndi~ mareha ha-

oionf!tl tan olaras como termi· Al edtar fuera de su ~eno d beral¡ e3te como ea natural no eia al in1renio do uucar *'Canafl·'~ El 
nantes de ''El Diario Sicara- don Ju~é D..;!ores Ro.lr!guez el aceptó; de!pnés se atrae á tl)io~ General w,·y!cr y E~t~t1lu liap.~ .,,~ 
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