
O incidente con el f erraril 
r consiguiente, él cargo efe la ｩｦｩｩｍｍｍｍｬｬｾＰＱＭｾｾｩＸＴｩｾｾｩｍｍｩｩｷｩＧｍｍｾｩｩＸＱＧＪＱｴＮＱ＠
mpai\la de ｾ･＠ no tenfa ga-.1 
da en Granada ｾ､･ｾｳ＠ de 1 

·usto, es inconsistente. 1 
Con motivo de este incidente 
Empresa pretende del Gobier-1 

ｭ￭ｾｲ＠ que antés ｾ＠ ordenar la cap-! 
ra de cualquiera de sus em-
ados, se le de aviso de previo 1 

Ja gerencia para remplazarlo á 1
1 mpo y evitar sufra. el servicio 

blico con la imprevista y obli
a ausencia del empleado. 
de dos puntos de vista se 
e considerar esta preten- · 

n, y segdn sea él, · asf será 
rente la resolución que se 
e en justicia. El punto po-

Garantizamos Ja. calidád y 
vendemos con dos pesos me· 
no8 en fardo del precio de 
plaza. 

Se da una muestra al que la 
solicite. 

David .ArgUtJllo f Ca. Ltda. 

0 Y administrativo, Y el ju-
Ｑ
Ｌｍｦｬｬｊｉｈｄｬｦｩｩｈｕｩｾｩｩｈｈｩｩｦ｡ｩｩｈｩｬｬｬｬｩｬｩｈｈｩｙｬｬｬｩｬｬｈｂｬｬｩｬｎｉｐｬｬＱＸＱＱＱｩＡｊｍ＠

·al. Desde el primero, no 
o es justo lo que pide Mr. 
Conell, sino que es necesa-

no to$alie sus empleados 
a ningún servicio. Su queja 
ste respecto seda justa, y por 
siguiente, se deben exep
nar de los reclutamientos á 
os los empleados del ferro

rril, desde el primero hasta el 
mo. 
P41a d Za pfgina s1qu11i/.a 

tea• 
ｾ｣｡ｾ＠ ｾＭ ･ｾ＠ ... ｾｨｲｴｩＮｾ＠

ｾＭＭ ｾ＠ ｾ＠ ｾｾ＠ "'" ｾﾷｾＭｲｾｾ､ＮＬｄｾＸＮ＠ ím. 
;\l'!Ji@:iN;ua ｾﾷ＠ ｰｲＱＱ･ＱＱｾｾ ［Ｇ ･ｮ＠ qJeli ante & na t1'o\: ｨｩｴｇｴ･Ａｬ､ｾ＠ d!! !l••ado 
ｾ ﾷ＠ r..;..;,;,¡;...,. A ｬｾﾷ＠ .:.!.-.... 8'i0 Bartolo. JDrild:oo16B d& 

JOSE f 1 
.J • MUNOZ & COMPANIA 

ｾ＠ Agentes y comisionistas ｾ＠
ｾ＠

En el puerto de S!m Ja&n del Sur. ofrecen al comercio 
Imp<>rtado\-: y Exportador do 111 :Repóblica un aervlcio 
activo y esmera:fo en e) registro y dettpadho de m8*• 
derfafl. 

Pára la exportaoión de prorfactoe del ｰＧｊｬｳＮｾｾ＠ o.a.erOP, 
o:i.fá, pieles. hale etJ. caentan con bodegu propias.. oon 
lo cual evik á Ml8 olieatea el pago de almaoeoa.Je. 

.-. ｾｾＢＢＮＧ＠ " e K._té,l'no, para que, en TI- Obontale1. Par• precio y coodicio 
en la ac· dO it vetdad de lo suo.dido, oa- eptt>ndene ｾｯ＠ Ja.quia Bnr¡os ｇａｎｾｄａＮＬ＠ NIC.-c ...... 

ｾ＠ JJi.; ｾ＠ l4abagu1a ｾＭＭｬ｡＠ ･ｾ＠ el alluao"Desastisacci61l, ＸＡＺＺＺＮｾｾｧＢＡ＠ ｾﾷｾ＠ Bi"H eoa Max. • 
.UVI"&" ｾｾｬＮｽＭ eft que 0 rn1te de Ja eompaft1a. esta ｾ＠ . ｾａｩｬｬｬｾｾＭＮＮｗｉａａｬｩｾｬｬｕｩｬｬｾｬｩｬｦＧｉｊﾡａａｗＮＮＬ＠

ｾｾ＠ ｾｏｉＧ＠ ｾ･＠ lado, pues, bera, sin daflo de ios ｰ｡ｳ｡ｪ･ｴｾＮ＠ C.Jrlual• Ort•s• ª!ha al pdbli· Ｑｾｾｾ＠

ｉＢｾﾪﾺ＠ ､ｾ＠ ｬｾ＠ trenes Ｇｄｾ＠ deja sin ｡ｬ｡ｲｭ｡ｾﾡ｜＠ una. ーｯ｢ｬ｡｣ｩｮ｟ｾ＠ ＺｾＺｾｾ･［Ｚ［ﾪｾｾｾＺＺＺ＠ ﾺｾｾＺｮ Ｐ ｴＺＺ Ｑ＠ ｾＺｴ［ＺＺ＠ · A lijS ｓｾｎｾｒｾｓ＠ ｃａｆｅｔａｴｅｒｏｾ＠
QC: ｾｾ｡ｴＬ＠ .1 $1 alguna Vez ｦｾｬＭ la suspensión de los ｴｲ･ｮ･ｳＬｾ＠ bnrA per11onalm"ote por h11ber eido . 

ＬＮＬＮ｟ＮＮ｟Ｎｾ＠ no es S1llO por caso fortuito mayor escándolo, la cosa se hi- vt"ttmll, un 1iJ'MI ｰ｡ＱＱＱ､ｯｾＬ＠ de uoa ea· 

otograffl ｢ Ｖ ｬｦｵ･ｲｾＦ＠ mayo} r, 2ue es itnpoC si- ｢ｾ＠ arreglado ｳ｡ｴｩｳｦ｡｢ｾｴｯｲｩ｡ｾｮＭ ｾＡｾ･＠ ｾｾｨｾｾｾｴｬｾｴｵｾｾＺｾｩＺＺＺｾｴＡﾪｦﾰｶＮ＠ i9ª Habiendo reformado loa T;;;;n;;ºll::;;;oa;;;d;;;e;;;)a;;;m=,q;;;a:;;;:ina de que 10y arrnaatar ｴｯＬｾ＠
•ntitne de ｾｬ｡＠ • ••Ddp "ormémonos con que no 8,_0 zad b·. . r ten.:o ｾ＠ p ........ iet.e" ＱＰ ｾ＠ d?urt lli il! 1 8 dando toda olaso de praoUu 1 eampHendo oon toda E'z11ont11d en el beneftoio. 

. d ri e evttar ｾｮ＠ o 11umano. on- te y la. Coropafifa bu iera ｡ｾｮﾷＮ＠ · listo & trillar oaalquier eantidad qne Jce aelloree oateuleroe. 111 cli¡oen ･ｯｮｾＬ＠

tmiento ｦｯｴｑｧｦＮａｬｾｯ＠ oo f.. 1' • - O SU O Jeto, si SUS P e - • l ｬｴｾ＠ .. 1 
" Precios: Y" en eaooa para la Expoñloi6n A 1 5.00 el qq. 1 aólo trWado ala 

ai t f t ｾ＠ t • 'd . An peri!ouaa qne ueron 11e¡,a ew1u1 por escoger' 1300 el qc¡, 
ｾ＠ •lf• JDlq nu ＡＮ｟ｾ＠ ' an recuen e ｣ｯｭｾ＠ an es. n-ubietan Sl O JUStas Y raz!T'a lu foerzu de'" dltima revolnción en M'quina LA PRoGREsISTA-Maa;aa¡ua-Frente al Depóeito de Aeu.rcliea&e. 
Ｂｾ｡｡＠ P!f.!ª haeer .,,,.tóDel Pero de en medio de tales bl-. · lutPtt oartfoalarea, que en el término 

ｾＭＮＮＮＺＺＺ＠ ］ｾｬ［Ｌｩｯｯ･＠ tütee para éxitos, se destaca la. irregulari- Pero si aun concediendo ｾ＠ de 8 dfas procedan a exhumarlo•. 
ｾＭＭ dad que apuntamos .en la gace- Ja captura hubiera sido ar:bj· Granada, 11 da enero de 1918. 

JOSE TORRES DIAZ. 

111.-..,h 1/ntonio C't188ifrttli. tilla referida, como un hecho ｾＮ＠ resulta ilegal y violenta El Tocal en 'argado del Cem mterio, 

24 v.-18 
ｾｍｦｊｾｾＹＹＹＸｾｾＹｍｉｏｏＡｈｍｍｍｉｾ＠

- incalificable, por lo violento ' la cletenida del tren; semejame a v . ..l2 Ferm.fn :1.ra.,,a. 

ａ ｜ｽＱｾＰ＠ }impensado, que aun ahora que procedimiento se reagrava ｾ＠ 1'I 1 0 8 . . 
1 t} escribi¡nos ｳｯ｢ｾ･＠ él, refrescada coSljlidetar que la captura íue ｯｬｩ･ｯＺ･ｾＺＡ･＠ h·; abi:;i:• ＮＺＢ Ｑ ［［ Ｐ ｾＺＺﾡＺ＠

et io, señores oultivadoi"e8 J nuestra contranedad, nos pare· coaformu i Jas leyes, au u A.°boRaol" 1. Notariado en la Ｎ ＧＢＧＭｾｬ･＠ ｾＮ＠ el ＱＺＺｮｴＬｲＺｩＺｏｾｾＺｕＺ＠ ＺｙＺｳＡＺＺｾﾷ＠ ｾＢｰ［ｾ＠
de ｯ｡ｾ￩＠ <:«J mentira que se haya efec- hav2 habido un2 ｾｵｩｶｯ｣｡ｾ＠ ＱＱｯｲｴｾＬ＠ media cmadrn ＢＡｾ＠ alla e.e la ｾｾｾＺ｡｣ＱｫＮＬ･ｮ｡ｭＢＺｾＮＡＺ＠ ｾｮ･｡ｭｾＧｫＺ＠ .. ｭｾｾｾｦｾ＠

• . I' • ｾ＠ d b d 1 JJ'O ｾ＠ ｾｑｊｏＦ＠ del Dr. Emiho Lansyo.-. á sus vestido'¡, requieren la mejor calidad 
La antigo& Y bteu ｯｯｯｯｾｊ､｡Ｎ＠ !_m_:. tua O, tan a sur O º. ｃｾｮｴｾｾＭ en la persona capturada. ｊｩｾﾰｙ＠ qraaada, l l do enern. 1 m • .A..12. ､･ｐＧＺｴ･ＺｾＡｾｲｯｰｩＡｵＧＺ･ｾｩＺＢｊＺＧ Ｑ ﾺｾｾｴＱｴｍｯｮｴＭ= ｾｊｉＮｊｏｎｉａ＠ ｾｴ｡ｴＦ＠ b•ta PM""·iPJ,amosl . Porque m s1qu1era en la po,=cfa un exhorto de 1'a:ez; Somery Ward & Cia. ha formado un de· 

CJO de eáfé baJO la auna admf• 1' ed l l ·A. '.ll ,__. ____ ,,,_,,.....,,. __ ..xa.-- r.•rtamenlo de ropa que llena por completo 'pu en excusar o os movimien tra t 1 s i;.,.;.:...: -... .. necesidadea de miles de hombrea y mu· atrftOiOn del aursorito ofreoieado ｾ＠ · - competente con nn a eUiAr.! ;eres, uenando su ｾｳｴｯ＠ critico; en con•ec· 

d0: e1 "amplimiento que exige aaa .tos primos del ánimo, siempre titl} Cordero, por delitos comu- r Gazas, -v-e.n.das ｾｾｾｾｾＮＬ･ｾｾｾ｣ＺＬｾｾ＠ d! .. ;: ＺＺｾＺＮｾ･＠ ＮＺＡＺＨ･ｾｾ＠
empresa de BQ clase. impetuosos y repetimos, ya nea. El viernes en la noebe 1 ·'-odones de toda clase, Irriga- y ｾ Ｐ ｾＱＺＺ＼ＺＱＺＺＧ＠ ｾｾ［ﾺ｣｡ｳｩ＠ toda clase de 

Roberto :4. Teller 1 d p 1 _..."& mercancías 6 Jos habitantes de todas partes . . • que en e gerente e una em· llegó denuncia' la Jefatura °" ､ｯｾ＠ y Jeringas de toda. ｣ｬｾ｡･Ｌ＠ del mundo, teniendo aolamenle 'en la Amer• 
MIU)•ªllR, 8 de enero. 3 m.-8 d . . "'bl" . c d lled1dore1 y embudos de '1dr1os, . k:a Latina mas de cincuenta mil clientes. 

" presa e scrvic1os pu 1cos, co- lítica. de que ese sefior or eroj· Pormalina, Lamparas para que- ｰｵｴｾ､ｯ｢ＧＺｩＢ｡｣ｬｩｨＺｭＺＺｯ＠ ｾＧｊｴＺ｣Ｚｩｭ･ｳＮ｡ａｾＱｾ＠

SE SOLlºlTAN POSTORES mo es la del ferrocarril, esos había llegado 4 la ciudad coi:n.o ｾ｡ｲ＠ ｐ｡ｳｾｩｬｬ｡ｳ＠ dt? Formalio.a, Je- Ｚｾｾ＠ ｾＺＭＡ･｣ｓＺＮｴｴｾｾｃＺｨｯｲｲﾰＡｾＮｔ｣Ｚｾ･＠ ｣ＳＰ Ｑ Ｑ ｴｾ＠ 1; 
• • 1 1 d d li ＭｾＢＭ r1Dga11 h1pode.rm1ca11 Y agUJ&8 de .,.diendo obtener artículos de mejor cah· 

Se º"""•itan 000 postes labra· movimientos, natura es en a con actor el tren; camp euuu i p. latina, Mamaderas y chu .. ado- .... 'n¡enoa precio que en cualquier otra ｾ｡ｲｴ･Ｎ＠
ＮＬＮｾ＠ d • d d 1 h b r Et dilema de eata fuma ea "SATISFAC· 4ot de madera &na y de 3 varaa de I con ucta priva a e om re, sa deber el señor Jefe . Polfdto1 rea, TuI?<>s de h;nle, ｔ･ｲｭｾ･ﾷ＠ CION GARANTIZADA o DEVOLUCION 

1 '- · · d d J • d la 1 troe <11fo1cos, Ceptl1011 para dien- :OE DINERO." Sirvue Ud. devolver cual· 
ar¡o. - .El qoe-ten¡a wterew eo cou- reviste una grave a coa a no hiH más qne recor ar á tes, Lapices de mentol, etc. To- ｾ｣ｲ｡ﾪｾＧｬＡＬﾰ＠ Ｚ｢ｩ［Ｚ･ｩＺＺＺｗｾｲ＠ 1

0;! ｾｴｩｲ･＠
tratarl<>11 pre11aoten a.'ª Jef .. t11ra Po· pública, que, quitándole lo na- Policla el exhorto que contra 1 do de superior c:.lidad. ｾ･ＺＬＺｩｾｾｾｾ＿ｃｮ＠ ﾷｾｵｦ｢ｾｾ＠ ［ＮｾＭｊＺＺ＠ •"108 de 

lUieJ O'lD llQ propoeiclÓD, toral, los deja .... dirfamos Cordero existía, por lo que sel ｵ｣ｦＺｬ Ｐ ｾＺｸ Ｐ ｾＺＮＷｯ＠ ＧＺＺＺ､｣Ｚｬ｡｣ｾ｡Ｌ［＠ !:tem=.: 
- · 1 ·· • "6 ¡ f DONDE li ae sirve escribir pidiendolo. 

A l fi b d 'monstruosos, . SI no nos o 1m- ordenó su pnsi n. En a ma- Envíenos una tarjeta poltal antes de que 

' 8 Be ｯｲ･ｾ＠ a oga 08 1 pidiera el temor :i la exagera- ñana del dia del incidente, Cor- Demetrio Ouadra 1 Ｍｾｩ［ｍｅｒｙ＠ WARD & CIA., 
Qne ten¡ao en 111 protocolo p,\ te11 1 ción. Y parece que ese car'1c- dero fue preso, 1>9co antes de Cblcago, E. v. A. 

1 
) 1 { 

Ropa .\1nerka11a 

l!a toclM lu llaeau Pel'faaerlu. 

:l1. YI80 tametito del .fiuado doo ｊｯﾷｾ＠ León ter vioiento es el defecto de que partir el tren No sufrió éste ERNESTO CARAZO d 4 Gom11s, 1tlbd1to eepaftol y vec100 que . . . • • • veo e 
h 6 de Maeaya, 18 le11 eoplioa eoviar-1 adolecen los admm1stradores inconveniente algun<>" con esa . ｰｵ･ｲｴｳｾ＠ ｾｯ＠ buen estado.-Para ------------• Be haoe saber al pdl¡lioo qae doy 
lo a don Joeé Herrero B. en MaHya de la Empresa del Ferrocarril, captura, porqqe no interrumpió P1'

801º Yt coD8dioit<;mee ｰ･ｾｴ･ｮ､･ｲ Ｑ ｳ･＠ 00
8n Jeocionea de iogli!a en laº"'ª de don 

8 v. - 11 Ricardo Gordillo. 1 que los hace tomar resoluciones su itinerario hasta llegará. Co- e mae• ro &o 1"iº t"rell.- m. · E. Cuadra &. ÚO. Car1oe Espinosa Oarnenlioi, a media 
cuadra al eur lie la oua de ••Agaila", .. fi . , . prontas, sin medir sus canse- rinto ｾ＠ su hora. Preso Cordero, E .Leon se vende de 7 • 8 p. m., los dtH lunes, mi6rco• 

GratJ cacton cuendas. Lorepetimos, ･ｳｾ･ｳ＠ un se ordenó ｰｯｮ･ｲｬｯｾ＠ la orden del n ,, .J..ntituo estalilecimiento de lee y viern8'.'· 
_ . defecto que deben tratar de co- juez del crimen pero en el reco- La herm?BB oHa que faé de Bchnlier. El E . ri til1 ｾ＠ ｾｯ＠ ･ｾ＠ m111mo Jooal doy ｾｬ｡｡･＠ d., 

E ! . d 1 T tr " . 1 • ' O' e ll ' ｱｾ･＠ tenga 1nterM pufltle enteodenie ... Mil· nru¡ue vas w. pr1mar1a de 8 B 10 a.m. J da ｾ＠ a • 
o e oamino 0 eda. 0 ª mht casa • rreg1r el señor one y su nocimiento de la persona se na•ua oon don Leopoldo Pae011 Y en Grana- Oo 1 t t -d d ad ..... ª .,,_ p m 

d t btbitaoiOn se me per 10 anoa e OD . • M p , . ' dr. 000 loi se!loree César p11808 y Hnoa. . . mp e o sur 1 o e mero º'"'":· .,,.,pe- · . • 
reloJ· de oro con el moraograma D. iz, ' secretano r. ower, porque averiguó que el Cordero con- 01al!dadea para oaballefO!i; oaloetines, cal- O .T. R'4w0od. 

• . ' d á d f 61 aonilloa y oamlietaa de hilo, algodón, lana u 6 d t• eQ una de 1na tapas. Dar6 una mag • a em s e ser por s s o un ductor no era el buscado por la 1 seda. B118to0811 oalsado Oamme;yer cor- 111.aoagua, e enero. u l'.-JI. 
nUiea gratificaown al qae me lo en·l mal consejero, previene al pú- justicia por lo cual se le dió . A lqnil• ､ｯｾ＠ ｾ｡｡｡｡＠ con.todR coino· batas a la ､ｬｴｩｭ｡ Ｎ ｾｯ､｡＠ OhRmpana, ｾｧｮｯｯ＠
t't'f(Ue. · 1 . ' dtdal\ para f11m1h" y tamb16n las ven- 1 toda oloae de nnoe. 
6 , -11 LfJla Zelava :'1 lvarez. bhco contra una Compañia, que ｩｮｾ･､ｩ｡ｴ｡＠ libertad. El jefe po· 

1 
do. 

- por lo que ha hecho ha..sta aquf, Uttco obró conforme á la ley y 15' 4 :tldela :4.. v. de Reuling. ---

1'ur• ､ｾ＠ .;Ja.malea, harina 1 
jabOo iogl6e, preoto. 4• qaema, ••ode 
A. E. Viva1, 1 m.-8. 
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