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Epoca IV - Año IX 

DlltEC1'0H, 

A .· Tt.LV AS G·. 

trario, bien despierta fls taba, y rl'C'O
rrfa, a. pasos agig,'.lntados, el c>amino 

; dol progreso, bajo la egida do la libar· 
, tad y del trabajo. Y es de notar que 

1 
hal.'ta esa i;lpoca, se puetle rousiderar 
como verdadero l'atrono do la T glo· 

UE DAOTOH, l sia, al Presidenle de Ja Repúbfüoa; 
. de1;puas ...... íutl muy diferente! 

Jw.tA E/J:ANO z :r::;r... .t'- ｙＭｾ＠ :E. j Tongo por cierto que Ja oxisteneiA 
clo los partidos pollticos es do necesi
dad en los paises, para su buon "'O

AD:\llNISTHADOH, 

• • 

GRANADA, MIERSOLES 9 DE NOVIEMBRE D E 1910 

DE ｾａＮ＠ F .ACULTAD DE MEDICINA DE P .AH.IS 

EX·-INrrERNO J>Efj HOSPITAL ｄｾ＠ OJOS DI!; QUlNzg.y1xnr11 

Ha ･ ｾ ｴ｡ ｢ ｬ ｴ ｣ｩｴｬ ｯ＠ t1 U Clinica en la caqa de ulto fn:nte á don S ah ador R.:
_yes en donde cuenta con apartamientos cómodos é higiénicos par::l enferml's, 
Se hnci.! Cll rgo de cualquier operación quirúrgica. 

ESPEOT A LISTA EN ｊｩｾｎｆｧｒｾｊｅｄａｄｅｓ＠ DE LOS OJOS 

• • 

N U 111. ｾＬｴｬｲｊ Ｎ Ｗ＠

BOTI '1A_ 

DEL 

Dr . • J 1u111 J°<lsé l\ila ·tinez 
DROGAS PUUAS Y :FnB 'CAS bierno. E l prosidonto debe mandar 

eon los ele su partido, para el hion do 
todos. Si uo llena esta últim3 condi
cion, os tirAuico; pero este epíteto en 
ninguna manera le correspoi;\dería, 
por sólo el hecho de ser completamen- PRECIOS ｾＱＰｄｉ ｃ ｏｓ＠
to homogónea la adruinii:;tracion. Eu 

A LOS POBitES GltArl'JS 
CO.N DTCIONES: 

J1: &tu. l10J1l ...r· plahll l.•a. tod os los, 1HCK, U. Iuff 8Í'1" : <ll•I 
nu1i\a11a . t•}Cf'1•pLo l t>9 ｧ ｾｧｵｬＬＮＮ Ｑ ＱＭＴＧＢＹ＠ b. ｬ ｴｊｾ＠ rt•,Uvu !-1 .-1':1 
Jnf'tlo ＼ＱＱＱ ｴ［ ｮ ｾ｣ ｪＱ Ｑ Ｑ ＼ Ｚ ＶＱＱ＠ t'" •Jo ·rn.Rs P ¡.:so::; ul 11n·s . 

Hi cEN'r A vol3 O.UH 'NUMEHO 

esto mo baAo p'ara ('reet· <'rrOnea la .. - --- - - ;a;; 

Gi--atificaré 0011. $ 25. 00 Guzn1án Hnos. 
ｾ＠ . 

1, K ｴｭｾ｣ｲｴｴＮｯ ｲｴｩｈ＠ n :Si1lt! U1(•fl r 11 punlon .do111lu ｬＧＮｩｊｾ＠

ｄｉａｊｬＮｉｕｉｘｴｃａｈ ａｬｬｬｬｴｾｎＧ ＺＭｩ ｾ＠ 11 1J lJd H' ｡ｧ ｾＱｴｴ Ｑ ｟＠ N, ｕＮ ｣ ｨｴ ｾ ｕ＠ ! rn· 

｣ｾｲ＠ llegur f•I y11lor de tm Ufii.:rJpl'lóu A. In ttpo§rarta 'to 
J<!L CJCNTllO .. AM E lUC'AN <>, t' ll Cfoi lu. r l u d 1Ul , O tncllt'nT 

• de t¡né mnnc> 11" pmlrla nios Ｑｮ ｬｾｈ ｉ ｐｒ＠ t:l por ódko. 

política seguida on la admiuistraciOn 
Chamorro, polft i(•a que fué. se p odría 
de(•ir, como la primera inoculaciOn 
de liberalismo en ol partido Couser· 
vador. El pi:osiuebte, con el objeto 
do acabar con loe enemigos, les tendió 
una mano de amigo; y fueron en
cumbrados muchos liberales il Jos mo
jores puoslos. 

Naturaluwnte, con osta. politica, la 
oposiciou se esfumó; poro . ... (aquí 
vioncm los tristes pn o.)' !], pero on nn 
ontoudor, ol prestigio quo de sí des
preudou los altos puestos, t enia que 
redundar y redundo en favor do las 
idoas <le los homhres que los desompe-

Al que me dé noticia cierta del paradero de 1 

una MULA GRANDE, MORA de mi propiedad con 1 

LOS FIERROS DEL ｾｉａｒｇｅｎＬ＠ K1< 1, 1.11/POB.J'J!lDORitB }" Jl.KJ>OJ?.T:il.DORE8 
y g·ra tificaré con $ 50. 00 al qne me Ja entegue. I .M. 

Grnnada, lo. de Octubre de 1910. 1 Venden toda clase de granos y No F.C rt1sp0 11111."' cfo lo'I ｴｴ ｵｩ ｰ ＱＱ ｾ ｣ＺｲＱ ｴｯＭｾ＠ A ｴｭｰ ｮＮ ﾷ ｾｯｳ＠ 4lw 

rec1ba.n. ｾ ｯ＠ J>UlJd iiu1•u t'>nO, 5' <leslruyeu. 
ALCIDES AGUIRRE. '. abarrotes. " • 

'l'orln currl'H)mtnle11c lu. c'\c·l.>e v c•11lr rr:inco. d1• 1wrte 
reqohtltu ttln l'l e uul t:B l' Ul't ie.til. P ll lu oflci1Jn. ｣ｨ Ｎｾ＠ Cn · 

neos. 
No MP irnhlll 'ltB ftrlH.1Ul1 s q1111 t•n v u i.' lvan J:e.8pnn U· 

hllillurl t\ ,1ntdo ＼ｨ ｾ ｉ＠ Dlr f•<·tor, !'il ll <PH..' IH't! .,.·talw•·uta 
IWt\11 cuhkrto8 po.r lu. ｦｨＧｮｈｾ＠ Ue 1wr,.u11u. n1J<11wt1a; 3 
t111 riingun ｣ｮｾｯ＠ $e. ucl111 tt h'i\n ｌ｣ｾＧ ｾｵ ｳＧ＠ t1fenr,h·os li hL 
Rt•llglón y &us 111tn u• truM1 l:l mor1ü ó .a tlt;?t011da. 

iiaban. Además, estos elementos nne-
vos, ('Ontrarios al conserratismo, fue
ron parto para que so dieran, ya des· 
de ontonco!", leyes del todo adrersas ATENCION 

· Compran y ve11<lcn giros sobre 
los Estad os U nidos y ｾｾ ｵ ｲ ｯｰ｡Ｎ＠

Lus ｭｵＮｴｲｮ ＱＱ ｣Ｎｲ｡ｯｾ＠ ＱＺｵｾ ﾷ｡＠ 11 1.JW Ldón He ｾ ｯｬｬ ＼Ａ ｬｴ･＠ dcbti-n 
\'CHll' ｕｃｏｊｈｽｈ､｜ｵＮｲｬｯ ｾ＠ ･ｬ ｾ＠ ln fil'llll\. )' nlrt•r< tou fie l ｕｬｬｴｾ＠"º pRrn f;U p11hllca.rl0 11, ｾ Ａ ｵＮｵ＠ <·ümO gnri".11 · tt\ d o ·n .1rU· 
cld r.c\ y ｨｴｨｾｴｭ＠ ｨｾＮ＠ . 

J<Js n.h!:nlut.unenlfl h lúltl d lrl&Ir l\ (·!itr ]11•r l6d1co 
comµuic" d1.mc 1 ｮＮＱＱＨＱＱｵ ｷｾｾＺ＠ uu, li• tnma uotl\ ､ｾ ･ ｬｬ ｷＮ＠

al espíritu cristiano. ｾ＠
A todo esto íué debido que el su- . n 

cesor de Chamorro, el general don Joa· ofrezeo $ 2o·OO por cadn. bestia qu" 
ｾｵｬｮ＠ Zavala, pudiera decir en su .'.\faui- Fe me prcseute herrnd·i eon c·trn.lqui0rn 
fiestoála Na(•ióncstas palabras: "Elegi· · · MARGA 
<loporlosunosyaceptadoporlos otros FIERO de loil fi err0s <l1bupdos al nufrgc11 , y de 

·- ＭＭﾷＭＭＭｾＭ - -- --- cuento oun la adhesion de todoa", ｰ｡ｾ＠ 1 R $ 10 ·00 si se me dá noticia cierta de 

d N1 labras que piutan al vivo cuán embro-

La Slltuac'1o'n e 1caragua liadas ostaban ya las ideas l)Of en· o Sil paradero. 

(jompra11 ＼ｾＱＱ･ｲｯｳＬ＠ pieles y hule, 
Ｎ ｐ ｡ ｾ｡ ｮ ､ｯ＠ los n1ejorcs preeios del 
¡pa1s. 

toncf\:s en Nicaragua. 
El progreso que las ideas liberales Diríjanse al do;:>tor ] ,uir1 F . Mo1·alP rn 

BREVES CONSIDl<-:RAC'TONE8 habían alcanzado en Nicaragua, uece· esta ciudad 
GENEHALES. sitaban ya, dostto entonces, su primera 

·::t 1 -;--

1 
1 

11eiseo Bustos y H11os. 
Pm\ ｐｾＺｯｮｯ＠ JoA<,>11'!'>' Cl"ADRA Cn. 

[ RPprod11cc·ió11 . ¡ 
- I -

Desgraciadamente uo se hicillron ospo-
rar: Quod .faci.•, jac eitius, Esta han en 1 mes 
Nicaragua los Jesuitas ...... y ¿qué me-

aetuaciou en el (•ampo de los hechos. ｾ＠ G rn.nndn N ovÍPlll l 1r11 <11.) l !l 10 

jor carnaza que esa para saciar el ham-
Da ri'l'ol1wi011 lilu ral ilr! U,i. bre devoradora del monstruo del libe- LlJIS F MOH.ALES 

Era el 11 de julio de ＱＸｾｭＬ＠ l'Uando en ralismo? Muchos do nuestros hombres, 
la ciudad de Leót\> cuna cltil ｬｩ｢ｾｲ｡ｬｩｳﾷ＠ ¡oh vergüouza! no dudaron satisfacerla •=== =--:---'.'""""'.:::::-::--".'"::=-======:=======-::::----: 
mo ｮｩ｣｡ｲ｡ｧ￼･ｮｳｾＬ＠ se lanzó ol grito de de esa iuit·ua manera. Y viuo la ex-

1 

Comerciantes en licores, aharrol<?.i; !I 
artir:ulo.fiJ para caballeros 

.'11 /lEJV J JJ:ll 
rebeJdla coutra ol antiguo rügimen pulsiOn delos Jesuitas de la patriarni- J" 1• V S 
conservndor,ócomo suelcn llamarlo en caragüense,mauchaindeleble del por u 11.tna ega- e Cn· ¡ .A VISO Pro¡)ietarios <le Versa/Iris. reBtaun1ntc 
aquella tilirra, do Jos 30 afí011, por la otr9s coceptos, glorioso gobierno de los carga de todo trfl bnjo en pelo co- "' . . . 
duracióndeesopart.idoen elgohiorno ｴｲｭｮｴ｡｡ｾｯｳｬ＠ Jmo <Yaios Ó trensns pura moñas 1 ｌｾｃａｓａ＠ MAL.IANOno havend1do á ti na COH bUCUOS CUartOH })a,t"\, f>'r1.R3.) (lf08 
de Ja UelJ'úhlica. Oapilunoa!Jau la ro· ｄ･ＮＮｳｰｵ･ｾ＠ de este lamentable suc:Nio, b ."' ¡¡ ó é t <l l ' 1 Frnnno nacho uua sola de las !.tes < ' • ' t ' ' ' ' 7 

., 

y can
fronte 

lismo nicaragl'teDlíl', do los que, sin eu ."-'l" 1caragua, hasta el dia en q' l.a ｭｵ･ｾＭＱ＠ de pemndos pai n Seuoras j' Se-J rradas y marcadas con el ｊｩ ･ ｲｾ ＼ Ｉ＠ • • 
disputa.era el lllliS prestigiado ol ge· te ｾｲｲ･｢｡ｾＰＡＱｃ｡ｲ｡ｺｯ＠ del ｳｯｾＱｯｰｲｮ ｳ ＱＭ ñwitas·cabe!leras para imájenes y_maroadelmllrgenyque s.1r- Granada. Nicaragua setl cmhrc do 1910 
belióu los principnlos jdos del libera· sigui.aron su curso natural Jas cosas : at1<l?s crcp ·s ｰ｡［｡ ｾ＠ 0 a e ase :! tias de su propiedad,, he· !al Paniue de Colón. 

neral Zelaya, que tomb Ja jefatura, y denmal. D10se entonces en Nicaragua ' & -"· 1 1 vieron en la Uaballeria Xac10- ' ' · • 
sin el cual hubiera plltClciclo al nacer un espectaculo grandioso, que Iué, siu · u:. . ual. ._ ..... Ｌ｟Ｎ ｾＭＭＭＭｾｾｾＭＭｾＭＭ ..... ＭＮＮＭＮＭｾ＠ ....... -....--..---'.,_ ....... ｾｾｾＡＧＡＡ Ｍ ｬｬｩＭＭ

) la revoluciOn. Pqr er.te motivo, entre embargo, como la última ｶ｡ｭｾｲｾ､｡＠ de : Trabaja ｡ｺ｡ｨ ｡ ｲ･ｳｾＧ＠ COJ ｯｾ｡ｳ＠ para ｳｾ＠ ofrece una buena g ratifica - • 
otros, cúpole ú os6 jefe la Presideneia la lilmpara que se va l'i ext.luguir. . \ 1.ovi3s ｾＮ Ｑ＠ estilo oe las itnportad 11 s .1 c1on ｾｬ｡＠ ｰ･ｲｾｯｮ｡＠ que prescm· ｾ＠ ｮＺＺｩＮＱＱｾｊｾｃｏ＠
de la República, cuando, despues del Mucho so habla de que el locahs1uo , ¡ ¡> llAROA te dichos ammales o quo den Jíi C"1 '-/ ｾ＠
triunfo do sus artnas, lo olig ió Ja Cons- ha jugado y juega un gran papel en la 1 Grana <la, Calle (_ ll ll tra ,.- arte . nnoricias ciertas di' Sil parnde· 
tituyente qmi convocaron. . historia do Nicaragua. Píntause ti. Le· ¡ Oriunt.al N :;¡ l 7. J ro. 

Aunque el Partido Cnnsen ·aclor con- ón y Granada como ciudades enemigas, 1 _ _ · Dirijirse en Granada á ü nn 
taba con l.'llementos suficientns para cual lo fueron cu Greeia, Esparta y A-¡ Ernesto Carazo y en osta eiu-
debelar aquel 11\0l'imiento, do nnda lo tenas. Como ｧｲ｡ｮ｡ｾｩｱｯｳ＠ fueron tln su Doy ｾ＠ 25 00 de rrrat'1f1'cac'1ón Rirns, Octubre 20de1910-- l · l f 
sirvieron por nqu!'l entoticL'S, porgue maJor parte los gobiernos com1ervado- ¡ ij • ó El rep1E>sent.anio 
estA escrito que, si f'l S t•ñor Jltl 1·uxt11ilia res, se le ha achacado l'i Granada, sobro . , E. VIAL ES. 

11 & eo • ., 
lVLAN. AG-U ;\.. la címla.d, en 1111110 la ｲｵｾ ｴｯｴｬｩ｡Ｎ＠ rl centi11t'la. tod,i es mezquino sentimiento, como el 

1 

por cada . h L>stia ID. U lar. o cabnllal' 
Era de veríl9 dlmo, sin sor Yerdadora· móvil <le su política. La hüit.oria con .Qquc RC me entregue ó cu- l lb • 

· mente vont'ido5, sa!Inn üorrotados. hechos,_y no con palabra, desuuente es- ｾ ﾷ ｯ＠ ¡)arndero rierto t!C 01.e H O te érl CO 
Después se supo quo el •onc1nigo fls• to termmantemente. El espectáculo á .¡ • 
taba destroza<lo; y i;in omhargo, la ,·ic- quemo refiero, pertenece 11. esas prue- J indique, Y que teng a el de \ Gran rebaja de precios on Géneros de fan-

1 tasia. de toda clase, Casimires fin os, Géne· 
o. DE N cr !!JD A l ros de scua, Sombreros para ca.hall eros, Mc
ｃＰＱｾ＠ 1-!UJlioteca, Vª!'ª se1•• días Escarpines y Pcrfun1cría. 

toria lo sonritl. J,os osptrilus superfi- bas fohaciontes, 1 tiero del marg en· 
ciales atribuyeron, y nún atribuyen A la muerte do Ca!azo, quedó en las Gro.nada 4 de Ocbro de 1901 
el hecho, 11 la iunoblo irni(•iou do mu- manos do los ｾｲ｡ｵ｡､Ｑｮｯｳ＠ la fuerza po- i 
ohos. Cierto 11uo las huho; pero las sili\'a dol gobierno. Pues bien: la suer- E 1rnNANDO ｆｾ Ｚ ｒｎａｎｄｂｚ Ｎ＠
causas son muy di vorsa11. \ ·amos 11 dar- to, segím estaba estatuido en la ley, 1 mes. 
las suscintamonle, couio lo (':t igt•n las designo al doctor Sacaza ('OlllO presi- 'In cio lle lo . ., sen ores ' 
dimeneiones d l3l •'Don Ho co'', dente de la República; y á nadie Re lo Oft•ezco una. gr:.tifiinncón do 

Ｈｊ｡ ｮＮ ｾｃｉ＠ w nrmdorn. antojó dar un golpe de Estado, y todos d 
En ｾｵｳ＠ lecciones de De recho IJolltico recibieron la noticia con ｭｵ ･ｳ ｴｲ｡ｾ＠ cla· vein_tieinco pesos po: en ti ｾ＠

r • t l t ul IJJ' ras de júbilo. El doctor Saeasa era bestia. ó bue"· de m1 pro· 
dice))'º nnc,mnou o e . uo a o pu l - leonés,· y Granada, por mano de sus . d d J t 
Cl'ata 011oso Cort6s e.•ta.; palabras, que d r.¡e n nt1•' s•• Ulº Cll re hombros, entregó de ese moclo el po er I:' , ' · ·1 " v " • 
nos dau el por quü del triunfo del libo- á León, aloaremente en aras do lalega- O'ºUe1 ó de cuyo paradero 
ralismo en Nicaragua: " l '"Es ley de las ｭｶｯｬｵ ｣ｩｯ ｵ ｯｾ Ｌ＠ seílo- lidad, sin pensar en ocalismo! se me dé noti1·in. ciertn. 
res quo nocmdtao, p :im nal·er, deson· Oou ｾｾ｜＼ｊ｡ ｳ ｡＠ com.enzo ñ reinar 1ª in- Tiene el fierro del margen. 

' l l · l d trnnc1mhdad en Nicaragua; y auuaue él . _ 
volverse y progresar, e o impu so .. o em un hombre hanra<lo, fué inhábil go· Granada, 1 S de Octubre d e 1 91 O 
las ideas: por ;mm, una revoluc1on t. 
en la slwiodad os un s íut omn do que b?rnalllo. Por ose m.otivo, ､･ ｾ ｰｲ ･ｳ＠ l' J OSE I<'A A. V. DE A nr.r.s. 1 m 

r ·una 1U1VOBU0 10N AK ALOGA ｾｲｮＮ＠ giado pronto ｳｾ＠ ｧｾ｢ｾ･ＺｮｯＬ＠ so 10 ＿ﾺｴｾ＠
n HA VEIUPIC.\.DO YA l•:N LAS IN- con u1!a ｲ･ｶｯｬｵ｣ｩｾｾＧ＠ mieiada en Ornna 

TELLGENCIAS". da . . ￼ｾ｡ｶ･Ｌ＠ graviF1mo erro_r fué este 
Es lo que paRó, n Ni&rag ua. ｾｬ＠ li- ｭｯｮｴｬｬＱ･ｾｴｯ Ｌ＠ que se creyO hbertad_o0 

heralismo, B.>O parlrn llúfondo cto 1guo- i;o fué smo Ja ｡ｾ ･ ｲｴ＠ ｵｲｾ＠ de la ｣ ｡ ｊ ｾ＠ ｾ ｾ＠
minias, se había apmlornclo t 'ompo ha- l andora; pues con til ｳ｟ｾ＠ dtó ｾｬ＠ ma} eJO 

ae cia do las ｩｮｴ ｬｾ ｬｩ ｷ Ｑ ｮ｣ｩ｡ｾＬ＠ i·nu propoti-n· plo ､ ｾ＠ l.a revuelta, y rho oc.as1ón 1:.quo ｳｾ＠
t l · · 'l'o•lo" h s tiil·:.uno·fwu sos preshg1asen generales ＱＱＱ ｡｣ ｨ ｬＧ ｦ ｯＱＱｲｾＮ＠ Cou 
el onuu10. . ' ·- '· b - ' 1 1 · · · 1 l 1 r volu' cou raras oiwop:.:ioues. lll rondíau cullo ti;-a ll &'º nerno pronsiona e e. a.re , 

Fra ncisc o 1\foralc s p. 
trabaja calzado muy fino en su estable· 
cimiento contiguo á la Casa do Salud 
del Doctor )fortlnez. 

Setiembre d0 1910. l mes. 

y exaltal>an 8 118 dodriuns t•omo salva- c1ón ｾｲｭｮｦ｡ｮｴｾＬ＠ fué ｾｵ ･＠ se Ａｬｬ ｺ ｮｲ ｾ ｾ＠ lo" 
" doras y gr!lridas du prosperidad y g ran· caud11los do! ｬｬ｢ｯｲ｡ｨｾｭｯ＠ ｭ ｣ｾ ｲＮ｡ ﾺ ｵ ･ ｮ Ｚ Ｑ ｾ＠ li.t1 A X. B(-) RG EN 

deza. Faltaba, ¡mes, como Re ve, Ja ･ ｾ＠ nofondo ｾｬ＠ ｾ ･ Ｎ＠ Juho de ＱＸ Ｙ ｾﾡ＠ co .i.t..I. 
actuaciOn do osas idi•as, y la tuvieron vimos al pnucipt? de estos ron0 ones. 
en la joruada del 11 do julio, fecha üe ｖ･ｲ ･ ｭｯ ｳｔｾ ｮ＠ segmda qué ,,tal fue sn o
triste rocordacion para la hisl oria de bra on Nicarag ua· 
Nicaragua. -----"'---..... --'--- - - -

R ecorrido his151fro. 
Pero veamos de quO manera so insi

nuaron osos orroros en el campo dó las 
ideas. 

Sin temor de i;or desmentidos, se po- ¡,· l(,r J. tjJ lf! H. . ...11. _ R' Tj :\¡',lil 
dria docir q ne los gobi<'rnos ml'ls uetn· ｊ ｾ＠ j y J !J XL .1.. t .a 

iUANAGU,\. Y :TIASA.YA 
l fomp rn l h le, Q¡¡f é, Cnero'3 y Pieles, 

ｰ ｮｾ｡ ｮ ､ ｯ＠ loa mejores preqios ; ｶ ｾ ｮ､ ･＠
Kerm;in(', Alambro de púas y Vmos 
á precios bin corn pctencit1 . 

'l'eléf0no ｎｾ＠ 7 4 en Managua. 

mente cousel'\'arlorns q!ll¡l en Nicara-
gua existieron, los l'ontifüyeu los pri- JJerro, .lfadtele, .Dajj/Oll El vapor "Victoria" · So.ldt i\ los 
meros hai;ln don Pedro J oaqniu Cha· ' d fos 10 20 y último d e cada roes, 
!ll?r.ro ｩｴｲｮｬｵ Ｎ ｳ ｩ ｶｾ＠ .. En esns. ｬｬｰ ｯｾ ｡ ｳ＠ se PA JAHO AZUL y <=e ｊＢ ｐｾ ｮ ｡ｾ＠ ca.ron hada las cur..tro 
101c1o en Ja Jfo¡rnbhca un \'lgnro.so em- B 1an.oa ｾ＠ · · ｾ＠
puje en lodos 1011 ramos d•l la .ª t.ivi - B. C> ｏｾ＠ . . j de l l farde de la víspera de In sa-
dad humana. Quedó (';;tabk;ida ｬｾ＠ I (faz .Radu111te Jj Br ti/ante¡ lida La de carácter urgent e co-
libertad de. la p wusa; sn fundo ül 1>1'!· , < ..tll. ｣ｾｲ＠ m o equipaj· e hasta las nueve de 
mer co.k>gio de ｳ･ｧ ｮｮ ｾ ｬ ｡＠ . . ･ ｵ ｾ ｯｬｬＡｬｮＱＺ｡ ｲＭ ﾡ＠ ｾ＠ ｺｾ＠ - . d 
obra ｾｸ｣ｬｵ ｳ ｩ ｶ ｡＠ do la 111H·iat1va pnva· 1 iS'ú 11 .JJll fOJl/0 de prt7Jlt?J'{t , la mn.iíana del ['l'opio día e par 
da, piedra de t oque <l<3l ' 'erdadero . f da 
progreso- ; se puso ?l telógrafo, se¡ .TA BON INGLES 1 Granadn, 5 de Nbre. de l!J 10. 
construyo el ferrocarril, &&.: hecho!! 
esto11 que desmien1 eu la:calumuia de qL10 1- m. 
Nicarug11a dormia mitonc!CS. Al con· -........_ 

• 

' . 

pasaj<Yros· -
ｏｉｉｉｎａｾｬｄｅｇａ Ｎ＠

ªz l plata, oro, café, cueros, 
.Ll it e,pielea, plumas dió gnrza. 
compra y paga á los ｭ ｴ＾ ｪ ｯ ｲ ｾｳ＠ pre
cios de la plaza. 

Ji'elipe Zapato, 
"El Aguila'1,mereado viejo, fren 

te á Salomon y Cin ., 1:1tH·c:;ureb 

de Adán Sáenz, 

"DES ROSES" 
PERFUME 

V. RIGAUD. PARIS 
En todas las buenas Perfumerias. 

Botica 
,., 

ｄ ｅｉ ｾ＠ DOCTOR LUIS H. ｬ ｬｬｾ ｈａｙｌｅ＠

H.ocihe en ca<la vapor medicinas ｦｲ･ ｾ ｣ｦ｜ Ｎ ｾ Ｎ＠ ｊｩｾ＠ 1p1.:cialidad t•n Ullldicina'I 
Je pnt ente ; y á caigo del despacho ､ ｾ＠ J"(•cet iu , un n i tl·n<lido fnrmacóutico. 

.JABON DE CRE01"1N A 
AL ... DIEZ POR CIENTO 

Gurn g ranos, herpes, ･ ｣ ｺ･ＭＺｕ｡ｳＺｹ ｾ＠ toua• la::1. enfom10tl1:1de • de ｬｴｾ＠ ¡1iel .. ｾ ｎ ｯ＠
t iene rival como germicida antiRéptico y ueh1uf.-ctni.t1i ro lc1 oso. Qui ta el 
ｲ｡ ｾ ｱｵ ￭ ｮ＠ en un clía. Se publicarán ｣･ｲｴｩｦｩ Ｚｾ ｡ ｣ ｩ ｯ ｮ ｾｳ＠ tl•J h ｰｾｲ［［ｮ ｮＱＱＮﾷ＼Ａ｟ｱ＠ ue lo han 

thado logranilo ｾ ｵ＠ cura. . . 
U nico fabricante en:Nicaragua-Miinuel ｊ Ｎｾ＠ Al vn ｲ Ｑ ﾷ ｾ＠ - ｄ ･ ｰｯｳ Ｑ ｾＰ＠ geno1'8 l 

11 Nagarnte, y se darán á conocer la<> caS Q.ll:flUE-1 Lendr:'tn h vent!l en la Rr 
pública, de é.!te j abón-Valor $ 1.00 ca la . nnn 

DIRECCI ÓN l'OR c'AllLE : "!J RRR h'IUJ"- I.1 El\l.:U'R C(lDf! mrnu. 

E .t:porfnoiór1; C01n i .'lión 

JOSE D. GU ｾ ｾ ｬｴ ｬ ｩ ｬｾ ｬｴｴＩ＠ c. 
León: Nic:arar:un, c. A. 

Oo:1rP1u. 
CUEROS, l'l ELES, 

HUI.E. 

VJ<:NDE 
GlfW,S SOBRE PLAZAi • 

ｅｽｾ ＧＮ ｬＧｊｬＮａｎ ｊ ｅＧｒａｓＮ＠

.. 



( 

() 

ｇｒａｾａｄａＬ＠ 9 DEº NOVIEMBRE DE 1910 
EL DIARIOI Nl<'ARAGt:ENSE 1 

&Rerciones de dos pe1 iódil"Oll dí\ p 1 1 e tu 1 r 1 J . 1 or npueeto que AlemAn ''illo <le El teatro se encontraba artlaticamen- pue<le ｣ｲ｣ｯｲｾ･＠ que eea. njuet11do simple- SAN J UAN D!lL Sun, 8 de Obre. de 
Gr nftda, !I do 11oyit,mhrf' dl' l!l10 ｯ｣ｾ＠ 1< a Y ｟ＱＧＱＱｲｾ＠ que 1nrvn 1 Eur?Pª 1·orno ae ful;, 111mqno el pats te a.domado coa abund.ancia de flores, me.nte con mirAe ｣｟ｾｭ･ｲ｣ｵｵ･ｳＬ＠ un11 vez qne i 1910 ....... Con procedenois do Ja Cruz, 

de dv to en la historia del pia{s ! pngo ｬｯｾ＠ gastos de HeID<'J. ante bobería enviadas por )u eenoritas conserrado- la UJtervomumcuo10n es tan ttipida entre ll I l 1 d d L · M · 1 1 1 ' l l ' ras an oh 1 • 'ed el doR ｰｮｦｾ･ｳ＠ do! mismo idioma; estando la a· ･ｾ＠ e ｾｃｂｕ＼＠ 1\ a o OD UJll <;>rice. 
< urnr1tc 1\ ac ｭｩｮｩｾｴｲ｡｣ｩｮ＠ del se-' Ｘ ｾ＠ como !" h11 tom111o p11g1H por las seqiuo 11 8 ｾｯ･ｩ＠ ª ?e A!· Jianz11 comercial de E.E. u.u .. destinedn é § Ya está completamente bien el 
flor o cnerfl 1 don F • d G 1 giraA poéticas da Santiagnito Argüe- · ｾ･ｳｪｮｯ･Ｌ＠ "! adorna'.!o .con la asistNicia ｯｸｴｾｮ､･ｲｳ･＠ en otrBS eafero11, nos parece im· doctor don i!lalvndor Sotomsyor. 

"' ernall o xuz· llo y por los 11 d ' l' 1 D , e as mismas eenonta!I, flores natura· ul 1 e 1 
mán que 11 , recuerd1tn que ricir . rfo. · sa 1 aznB e ,u Jén a·¡ les, flores de.carne que tienen por p"· posi e qne 11 1111ac á pueda permanecer i' Excit1nnos el sel!or policla mn-EL PADRE JOSE MARIA? 1 t 1 l u unido !\un pafs que estt\ con el oet'!ano do . +. l 't 1 
lu ｰｲｐＮｮｾｮ＠ RP lf> haya injuriad" f'n Como suponr1 Al é ; {'O!'! Aus ab1011 y por J>t>r!ume el <>co ﾡｾｲ＠ medio, Y ｱＱｾ･＠ por 1uotivoe que se rela- n101pa pl\ra que no perm1 a a ('OD· 

N ｮ ･ ｾｴｲｯ＠ <'olrgn ilt' ,, Fl C . , lo m:ü• gri ｶ｡､ｾＱ＠ de ｾｵ＠ •. Ｌｬｬｦ［ｮｲｾ［＠ y ｽＡＱｾ＠ ｰ･ｲ､ｩ＼ｾｯ＠ su ｮｊｾｬｾｮＱﾡｴｾﾰｯｲ＠ ｩｯｾ＠ ｾｎｾｾ＠ ' ( ･ｰｾｲ［ｾＭｾ］ﾷ＠ fiesta. Un discurso de aper- ｾｾｾｾｾｮ＠ ｾｩｷｾＺ＠ ［Ｚｾ＠ ｾｾｾｾﾺﾷｃＺＺｾｾＱｾｩ､ｾ､Ｎ＠ ﾺｾＺ･ｾＺ＠ ｾｾｾｾ［ＺＺ［ｾ＠ de menoreR de odad a las 
llO puedo ｉｈｌｴｲ｡･ｲｾｐ＠ " ¡\ ｮｭ･ｲｾﾷ［ｴ＠ 1 or lo q lle ha re á, lo::. ataquns in-1 d.. . ﾷ Ｚ［ｾｮｯｳＬ＠ ｾＭｩｧｩ｢ｬ･ＭＬ＠ etc., le tura. del jo,·en inteligente Comtantino IDOS además que no r;>bstanto loa sentimien- l Dfceee que el S<>ílor Ml\)'Or de 
iofln r ul'i11 d 1 ｺ･ｬＱＱｹｩｾｲｵｯ＠ ｭｾ＠ <-' lCA juetos Y virulentos de que por la :rnos ｴｲ｡［ｔｩｴ［｝ｾ＠ t'Rf' premio que Taph, unla ohra maest.ra de oratoria y de ｚｬｬＡＱＺｾｾ＠ Ｑｾ］ＱｾｾｾＲｾｾ＠ ＺＺｾｲＺｮＮＢｴｩｬ＠ tt<!dos los énndn· Plaza ha dimitido. 

'6 • 1 .. 1 • . ' Pn 11 que . . J OLrece fll vauqm HeRret parn ver si mu<' o a <'anee pollhco. Intervalos de . _. ., n • .- iempo pue a § Hé d 'd l Jl • 
nrcl • a n vm Pf'l'\oulstica y pele- ｭＱｾｭ＿Ｇ＠ ｰｲ･ｮｾ｡＠ . e colmaron SUR ｱｵｩ･ｲｾ＠ ir. f¡, disputarse1'0 á Hudson ｾｳｩ｣｡＠ y discursos de lo!'! jovenes Fran- teS!Shr ln pre1>iOn de este gran (IOder ma- • DRfl ｳｮ ｡ Ｎｰ･ｾ＠ ! o as . uvtae 
r tOO f.) e. olf1ó. alns y rnló t'n la a_t- ene. m. ig_ ｯｾ＠ polít1rns, J. a más pera1·. ｾｦｮｸｩｭＬ＠ á O !Ann Ul1 rt1"" Y a \Y1'lbt1r r1l'co Garcfa Alvarado, rt.Iaouel Ros11le11 ter1e.1 cnyn fuerza moguetica, qnlrA imper- pot• completo, princ1p1lln los Vlentos. 
m t.>18 01 m l 1 ... y R ó c Id l cchep0h ble, los atrniga ｭｾ＠ Y mt\8. Este he- RIVAS, 8 d e octubre de 1910.-Lle-
I 1 1 eª. por " mouopoho gu10 Dl aCU!'Ó á ninguno de 6stoi:: Wright. . l am n a era; e pnm.ero reposado, t' que ､ｲ｢･ｭｯｾ＠ couRitlerar como seguro, "'Ó del interior el doctor Maonel J. 

1 e ll etrn clo unpreutl\, ntmósfere p rquc el g, e l G .e' ·' <'nrflita le podfo h1tC'1Y' rí¡>rr. e segundo ｾ･Ｎ＠ frase artfshca, rinrelada 1enP cnrdcteres importantes, que dependen ,.. . 
en 11• qu se podlau dPcir impune- e!1 ra llZllliJ.O ｾ･＠ P<?r l!n sentimiento muy alto de pr.- ilel resultado de ltis couferencias imperia- Ba.rr1oe. 
m entt> los ｭａｾ＠ ｴｬ･ｆＮｲｯｭｮｮｾｬ･ｳ＠ dispa- propuso cumplir, l'OUlo ell efcrto triotismo Y el brlo de un potro que de- les que_ to11<lrán lugar en 1911, que si ea § En vil tud de ｰｎｭｩｾｯ＠ que se lA 
rat••e. cumplió llls ¡Mlabras conn ·igri·td' ns A YTATOU. se1a correr,dcorrer, volar; el tercero muy ｲ･｣ｯｯｯｾｩ､ｯ＠ por el partido de la reforma de concedió al getwral L eocadio Mora· 

p . ' . . .,. ' • a ectoso y e much · t· · 1 las tantnA, ｡ｾｮ｡ｳ＠ 1.to podría suponer npe- 1 M ..J PI l t · d d 
loR Ol' clemr algo RC0t'1•a,c1el . tema de en su not11 ble ｾｬ｡ｮｩ＠ fi01<to de 1 o del T 1 partido ｣ｯｮｳ･ｲｶ｡､ｯｾ＠ ｊｾｾＢＧｾｾｾｯ＠ ｾｾｲＺｬ｡ｾ＠ nlljj sería ｾｮ｣ｩｯｮｯｬ＠ creer, que loa sentlmien· 6fl't· ¡'Ydor t11fl l 6ZR e o(!' es aA Clf 8 • 

R!lC'erdotes en ｉｾ＠ Uo1:shtnyente, Marzo de 1H6i. e egrama ｾｯｲ＠ correo aura por el joven J. Augmto Flores z., toe cnnad1enAeR pndiE'rnn continuar indefi- par lrn en l'O (e poros 11\S a Cll· 
qnc es ti•ma muy ｡ｮｴＱｺ･ｬｾｹｩ･ｴ｡＠ y que F ｾ＠ f ?e frase si!lcera y lectura del ada de nidameute en el sentido de detender i1 Jn. pita!. ' 
él combrite con r.us rebab10R de Jo t1' . d' 6rzano. 10augurac16n de l1a •oc1'edad. Ｑ､ｾｴｅＧＮｲｲｮ＠ de nu atnque externo, si t!Ba pa- § F111l rd o on " IJA Obocolnbt" don 

... º tnot.1011 de_feoaa no encontrara en 111 madre A · t G d 
rauta, 001:1 preRP.Otl\ la. opiniOo de un Ra111rín Sáenz. Después de la fiesta !ueron invitados patna na Justo recooo<'itnientolf Dlze 0 ｵｾ＠ nmuz. 
Padrn nnóriimo r sin pizcn de sentido ＮＩ｛｡ｾ｡ｪＧ｡Ｌ＠ 2 i\c,biembre de uno. los generales Chamorro y ｾｬｯｮ｣｡､｡＠ pa- MouliYideo, 'i--'fnvieron DOR reunión un § Ha ll!eJorario le. estimnble hijf\ 
com11n, que adv<>rsa \a o•iini.ón nnee- 'l'. Delgadillo. A D ra una CPDa que se lee tflDTa preparada grupo do bauqnero11 y oomeroiant- OllÍ co- df' don Lms F. fJar!l. ' E' t b ,,, b 1, !ARIO • • reARA<H'E."iS. E 1 H t l A t a l t """ trn, porque¡ tfanse Uf'tedes, 1E1Ctores ! fl e QU .LSCO ar. fin e o e ｺ｣￩ｾ｡ｴ･Ｎ＠ Y mientras ca. mo 0 r s persouae e e impor ancia para tro- l\fnno¡rna, 7- E l General Jurm J . Estrada 
uo eei liue rici "'Xpoiin. r ,, Jo,ª ｂ｡｣･ｲﾷ Ｑ ｯｴ･ｾ＠ 'll.f' r d Granada. nal>an, el pueblo ｭ｣｡ｮｾ｡｢ｬ･＠ en sus ta- tnr de ｰｯ｟ｮｾｲ＠ fin á lllR presentes diftcultadE's. contiuunrll por uu bienio 9n la Presidencia 

"" ,_. u ,, u Ｎ ｾ＠ ｾｮ｡ｮｦｬｧｵｬｬＬ＠ l' e Nov. de 191 O. El úb l •}( l l .fi ¡ f t h b Los com1s1011111los ,Qurntela, DenrnriB, Irrn· de la Repúblicn, 11poyn<lo por el portido 
á que le11 falten ni respeto en lfl 11• . s a<. 0 :,,,¡ <e ｰ｡ｾ｡､ｯ＠ lllí'll Iuti la dreads, e ¡en susª ec os, que ª fa que· seta Y Goyena tnvieron una amistosa entre- coneervo<lor. El co11venio fué firmado por 

l C 1oaugnrae1ón de la "Sod«dad rle A rteM· "' o ag omerado AD la puerta do en· v1!!ta oon el r<efi p 'd t · 1 · l · · l D mnro, pues < l:'Rtl ... 1 nego que eutnin i\ 1 trada, 00 cesall• de rupeti' r '·llS gri"t.oa · or ｲ･ｾＱ＠ en e, qme. n es in ·Je com1S1011at o et-1p<'cinl americano Mr. ow· oll " t ct ¡ l d ｾｵｩ＠ con-<ervac ora'' ile nsta c·iudact; '" "' ' , ｦｯｲｲｯｾ＠ 9no_lo11. rernluc1onnrios exigen, como !IOU, ol Presidente EE>trado, el Ministro da 
n eomo 0 o 1 tputnr ｾ＠ eb:1 afiliar- o • Ílc>illa que puede l'OnRiderarse como la su .. ｾ＠ ｶｩｙ｡ｾＮ＠ Oh el poder del pueblo! cond!e1ón 1nd1spt11sable, la retirada de Ja la Guerra 1101ior Menn, el del Interior aeOor 

so t\ Ulll? ､ｾ＠ lo!! d.os pnrhdos, la COll· 'n-usa ｾｲ･ｯ ｣ｵ ｾ｡｣ＱｯＧｮ＠ ｭｩｬｾ＠ simpúticn de todas las que se han Desgraciados los que contrarian la rn· ｣ＱＱＮｮ､ｵｬ｡ｴｾｴｩＺ｡＠ de ｈｮｴｴ ｬ ｾ＠ Ordóñez, y completa Adolfo Díaf., el de Obras Públicas se!l.or 
seeuencrn mmedmtl\ serta Jn, de que U rnnfi<·ado l'n oste pueblo, on otro tiem- Juntad de las masM; cometea uo eri· 1' ｭ･ｯｮｾ｣ＱＰＡＱ｡ｬ＠ amm11tíR. Fetnnndo 8olórz1.no y por el ex- Prei;ideote 
loA coutrarios verfau, no ni l!RCerrlote po promovidas por iniciativa oficial ü men porquA asesinan la opinit>n. Hueuos Airee, 7- Se hnn torondo medidas CardenM. 
1d110 al dipubulo, al · rival nnl lticci, y' re.alizado.s .por un mll1Hiato •• v que pu- Paso la ＮｬｩＮ･ｳｴｾＬ＠ quodando e1_1 el .con· ･ｾｴｲｮｯｲ､ｩｮ｡ｲｩ｡ｳ＠ ª fin de evitar lln propnga· 

r -- d d ti o d l t d f 01611 do In plagn lmbóoico: puea lrny casos en 
t•omo h ta.I lo trnhnfon." l(lra e ｭｲｾ･＠ con PS(ai;ola frai;e: Fies· z n e os invi ª os una sa\i.: acciOn, Y olgunos ｢｡ｲ｣ｭｾＮ＠ Se les está in11peccionan· 

Es Yerdaderamente curioso todo l En el número del domingo 30 de Oc- ta del cornzOn. en e! corazün del pueblo una gloria, la do. 
q UB 60bre f'St" tem l ) . I l 0 tubre. ah?ga "E! Comercio" porque no Eu una de ｬ｡ｾ＠ E•lsinneR :(1Hima!I se ha- gl?na de haher oxlernado 11u11 ｾ･ｮｦｲ＠ Prmnmtí, 7- Con motivo de loR ｦ｡ｬｾ｡ｳ＠ no-

- ECOS DEL DIA 

c- R 1ª. e •e 10 e co- ｳｾ｡ｮ＠ e.leg1dos diputados á la prOxims bfa acordado i1n·it:ir al senor I>residon- mtPntQ!l. ticina publicndns en ul1h9 'Vorld'• de Nne- -- ---
IPga: de do la Rbsur.ta 1den. que tiene Constituyente loR sacerdotes católi · te <lo la HPpí1blica Gm11-1ral Juan J. Es- ｲｯｲｲ Ｑ ＢＧＧｐｏｮＭｾ｡ｬＮ＠ ｶｾ＠ York y otros t1iarioe, respecto á lo dif1cíl A. 1111 Jn ICa t'I rabo por dne· 
d!'I lo que d he ser el sacordote rntó- co1<. trada, al se_íl_or Atlulfo Dioz y A ｬｯｾ＠ ge· ｾｩｴｵｬｬｴＧｩ  ｮ＠ finnnt>iera de Pnonmá v lns ｭ｡ｬｾ Ｍ
]. l t 11 · ó · A · "' e l · t · · • llar.-Eu e l articulo llel tristemente Ico, ｉｾＡ｜＠ " <' 11p cnta temor de que . ｰｾＱｭ･ｲ｡＠ vista se conoce que un cri- nerale11 En11l1ano Chamorro, Luis Mena, vo ＱｾＮ＠ rn enr1oues que abriga el Gobierno 
I<> ｦｾｬｾ･ｮ＠ n.l re;. peto, con que quiere teno hbenl y adrnrso al catolicif!mo C'alixto Talnvora v José M. l\toocada: o M umerrc11110 en conexión con IR anexión d11 rélehre t-x·jt'fe politico d'3 Granada 
ｴｩｰｲｮｮｯｾｒｲｬＮｯ＠ entre cuatro parPdes, guió Ja pluma del escritor del diario de üstos i;olau1ento' 1011 ge1wral1>s Cha- e anaflua ｾｯｲｩ･ｾｴ ･＠ pnfs, E'l l\liuietro Ｎ､ｾＮ＠ Helaciones ｾ｝Ｈ＠ doc. tor don StJbastian Sut¡nas, a quP. 
ｰｾｲ･ｬﾷｐ＠ mdicar que eme ei;for escri- mencionado. El sofisma del fn./.•o su- ｵｾｯｲｲｯ＠ y Moneada ai;isfaron á pre.sen- 6 ｅｮｾｾＺＺｾｩＺｴＺＳｾ＠ ｾｾｾｾＨＩｩｾｾ｣ｊＮｾ Ｑ ｅｩＬｾｾｾｾｾ･ｬｕｾｬ､ｾｾ＠ hace_ p<ico DOB ｲ ｐ ｦ･ｲｩｭ Ｑ ｾａＮ＠ !lf' leen los 
｢｟Ｑ･ｵ､ｾ＠ t?davfa para loe papa.nRtBs P.11rsto Y las preocupaciones de' partido, l'iar lo que purliera llamarse una explo· en est .. ··íudod, l,i ｾｩｧｯｩ･ｵｴ･＠ <'o1.0unicncirio: R1guienttiP r.onceptue: 
Slll ClplmOn cl!,ra ele nlld!l que forma- sin•eu de apoyo A su apar-:nte razona- si6u dE1l alma, un ¡rneblo que eHalla POR TELEFO:SO. "De ｣ ｯ ｮｦｯｾｾｩ､ ｮ ､＠ cou lwi especwles inetmc- "Dent"o dfl ｾ ｵｾ ﾷ＠ poco tit:mp? eo conven-
b 1 1 b rl d miento. cuaudo Ja C'hispa do las <'i¡cunRt:w<.'ias El domingo ll las 8 de la maflana i;e c1011ps rec1b1das de mi Oobiorno, estoy de· ｲｾｮ｜＠ el PPílor Ａ｜ｦＱＱ ｾＱｳ ｴ ｲｯ＠ _Ldon l'emnndo. So· 

A.U <i;1 a u or Nos e la tirnulB y Citando el proyedo de la futura Ley cao <Jll el polrnrln de la opinión. verificó el paseo ll la hacienda San lHdmoentc autoriznd,1 ¡>ara negur eufnlica- ｬｶｲｺｮｾｯ｝＠ de qnEo i;1 es cu: rt<? ｱ Ｑｾｾ＠ ol gobierno 
qne ern c>l t\nil'o público que tenla Elect.or. al, In que pone como únicas !'ara el rlia ele la fiel'>ta se h•'-'•• he- Il . urnnte qne el ｾＱﾷｮ｣ｲ＠ Pn·11idt•nte ó el Oobier· ! amencano desea In Prgum:>Rcma di" loa fi. 
d .. ｲｾ｣ｨｯ＠ ele aprobar u· desaprobar d 1 h . - . amOnb, con ｾｏｵ･ｬ､ｯｮ＠ ａｬｬｯｾｊｾｮｴ､ｲ､ｯ＠ SolTt>r· uo <le ｅＮｾｴｮ､ｯｳ＠ Unidc•t< h11n hecho •eroeian•-- nanz11.11 rle Ni!'arllgua sot re bnses sólid!ll', ' con 1r1ones para ser e eD"ible, "ser nica- {' o extflns1va la invitatJión ll 10° dom"· zano o ｾ･ｱｵｩ＠ a generª ·· a a ｾ＠ • ... ,., t b d 

t l .. 1 ,,,. ª "º , º. " ｾ＠ r · , O· dcel11rnr·io11ei;, .v ru1who uwnoe que nbricruen ¡ am i4!n poo ｾ￡＠ muy especial empeño el! 
Cl1Rn o se< lJCl\;t por a prPDRll. ragüense, mayor de veinticinco años y Clul.J3 organizados eu Jos ､ｩｦｯｲ･ｮｴａｾ＠ mar n ac;1ento i b rd ct l DI ... 1 é t t ll n bo 
ｄｵｾｮｭｯｳ＠ que l1nya san.erdote al· t o d1 d h d . d t d 1 . l ' ., . ? o e vapor . a · , en llll•11cm nlgunu tales intenciones, como In qne e <'mpr s 1 o quto se i:ve ｣ｾＱ＠ no 118 

,. es ar 1>n us e sus erec os e c1u a - eau oues o n <'HH ad, c•on ol Qhje o de nagua como ｵ［ｮｴ｡､ｯｾ＠ al paseo los ､ ｾ Ｎ＠ at.entnr cnntrn ]11 intogridnd de Ju Hepú- quede en mnuos,,de unos poco!', km prove . 
guoo qne endN·ece su opioion en dano," por Jil'ra 1ireoc11pacit:m dice el qtw pa!:iaran d la 1'sf.nC'ii\n i.ovlle'ionar i ｾｯｯｲ･ｳ＠ general don Lma bfooa y rlon bllcu lle ｐ｡ｮｾＱｭｾＮ＠ M! Oouieruo desea) con- cho para. el pnf,., · 
contrl\l'IO sentido de lo que pieusR. el diaric> aludido: ''constituye nna aml>i· los ｩｵ｜Ｇｩｴｾ､ｯｾ＠ y do igual 'Dlanera Sl\ hizo Tomlls Masts, don Fernando Sol Orza- fin que eu n1ni:un tiempo del Oobi<lrno d_; Lo d10ho: e&tos pobres hombres no 
Sumo Poutlfice sobre el particular y ｾ￼･､｡､＠ l ?l !a.vorable" para la ･ｬＨｾ｣･ｩｯｮ＠ uua excitativa al Prosidente del Llult oo, don Tomás MartÍnpz, dou Bc>uj11• U. ｣ｲｾ､￭ｴｯ＠ a lus malicioA1!s ｾ＠ .. morclncE'A fnlse- saben hasta d ondo ha rsmbiado ¡,. 
que esC'rnpulice esas falta8 de respe- e sacerdote s católicos. Un ｰｾｲｲ｡ Ｍ ｃｯｵｳｊｲｾ｡､ｯｲ＠ Üf!I1t ral, para que la con mfn Elizondo, don l•'ederíco Lacayo Y uof,es ele !n 1•rN1fin Ｎ･ｭｵｲｾｬｬ｡＠ . . . .• situacíOn Pu ei;te pals Se figura el 

fo tan claro, como el agua cristalina. rurreue1a Iuora (•01np eta invitando ti ion Adllu Cllndenas h 'El ase ¡¡.. anomll, 7- Loo mgl'Ulero,, de In (•omiitwn d t S J' od. 
to posibles hasta el extremo de q ne es ambig110 solamooto para el estrechl- los indi\'itluos qul' Corruan o._e Club. ' . d : , S. b, ·¡ p o e. fur.rou ｯ｢ｾ＼ﾷｱｵｩ｡＼ｬｯｳ＠ unod1e por.,¡ Encarga- oc or. a lllnA q t1 P t ª"in Petam08 
podían oblig11rlo á no salir é la calle simo criterio liberal de "El C..1merrio". ::3c ll<'gO ul ｾａ＠ hado. v desde las dos de tuvo muy ªº!ma 0 • 0 81d O con ｾｕｉﾷ＠ do lle Ncgoriod 1>uitmc .. uo, en el hotel Tivo· l:'U el tiempo f'lJ qu<" low ･ｭｰｲｾｳｴ￭ｴｏａ＠
Para evitarlas. En todo caso, ese sn ' [ h . Id d d 1 f 1 t l 1 t .• . . tarras y marimbas y hubo a emll!l. Jue· H. co11 nun t·1:repl·if.11, d Ja qne concurrió el se ronvertlan en venleclerR mcrieoda 

d t • "'ª erwosa 1gua · é$ t1 a utura L<•.r a ano u guL e pnnc1p1ó n aglome- go de toros, del que resultó fuertemen- enor Prefliu1:nli.•" Ynrim1 ue sus altos em- ｩｾ＠ e r · d 1 l I 
cer o e no se parece en oada A loe Electoral asusta al di11rio capitalino do rarse cu ｊｾ＠ estación sin esperar la lffifl.:il te golpeado Alej:rmdro lfombrefio. ¡¡lencloA, aAf como' promiueute'I l'iudHdanoR ( " u g º"• Y ca a enn te. os qua 
que bajaban al circo pare dar tes ti- tal modo. que le hace perder 111 recto conv.enida. que EErla un disparo de ca· Hubo un incidente desgraciado: pelea· lle Pa11_Hmll y ｾＺｾｴｴｩ､ｯｩ［＠ llnidoi;. He pwpone m11.ndabau ｳ｡｣ ･ ｾ｡ｮ＠ ¡ou túrdiga ｾ･ｬ＠
monio con su propia sangre de la criterio? ¡ Parere incrniblo! f1ün mmedrntarnento 11alforan los invi- ban unos mozos, ｾ＠ intervinieron para la comii<10n ns1tar 11 Oatun el lnuc11, y el enero de la 11uc16n, y en qol' loe J&-
verdBcl que predicaban¡ lo cual es "Las leyes nicaragüenseil, dieo arfo. lados de lila.nagua. A las cuatro de la sopararlos don Amadco SoMrzano y mnrtes tomnr nn vopo_r de la lín!'a alNttn11a fes pol!ticoe, romo ｾ ｉ＠ lo hizo eqal 

· t a d d ti lante, nunca han aceptado como ciuda- tarde ol geutio era iumoni::o y el entu- su primo don Edelberto. Los mozos col\ln ､ｾｳｲｴｩ｟､ｭｯ＠ ,;1 ｎｌｩｲｮｾﾷｮ､ｾｯｲｫｴ＠ ·d bl ' imponían fnntPH u; u Itas ｾｩｄ＠ cont,.r' 
un poqm 0 ru 8 uro que esa ar las danos elegibles ll los sacerdotes" Pase, · ' l 1 bl to • t 1 · · eu • , _ ºª ipu 11 ºº repu ic¡¡nos 1 · burlRs dti los majaderos que creen que d ｾｩ｡ｳｭｯ＠ genera' pues <'omo e pue o cargaron en nces con ra os apar1gua clice11: ﾷﾷｲｵｾｩｾｴｩｲ｣ｭｯｩ［＠ bi<'mpre C'u la campa· ron e gob1nno. 

porque na a prueba: ¿mai>, no !<e podrá ignorara rp1e el Lreneral Uhamorro re- dores y don Edelberto tuvo que ha· 'T J · 11 In ml\a alta nota del ingenio y de la · •· • · ña cout.m la ley de <'onanmoR, porque ef!e a vez st Pgaran á convencer119 
sabidurla consiste en burhirse do CO· ｾｾＺＡＺｲ＠ ｾＺＺ･ｾｵｾＺﾪ｣ｾｾＺＺﾡＧ､ＺｾＡｾｮＺｾｾｾ＠ tardaría ｾｵ＠ tntrad;.i por .sus ocupario- cer fuego con su revolver, matando 11 ｩｭｰｮｾ･ｴｯ＠ es inmoral. es injur<ro, de talma- de lo contriLrio fioe RquietBrfan un po 
sas que no entiendun ni· lian entudi' ü. d' . • E b 1 n1 es, segttl1!1. º.dhauí1a rnauiíef.tado en te- uno de los atacantes, llamado ll'abel nera, que eRttl. f1rrnrcciendo ¡8 emi¡¡rnción, co pues tocia Ji\ furia do que h • 

" . .. iarm, ¡ s quesou uenas aa r1.1tioas agrama mg1 o a Presidl'ntedel Club Toruno. Rl'g1esaron del paeeo :i\ las H ln despoblaciúu <le fü1pnllo. 1' d BP •· 
do nunca y en f11lbules al respeto A cuando favorecen las daf10s.1s preocu- •le ｡ＧｬＧｴ･ｾ｡ｮｯｳＬ＠ esperaban el tren con an· de Ja tarde. Barceknn, 7-El coua()jo tle ｾｯｬ｡ｲｩ､｡､＠ 1 en posei os ea pol'qUP creen que 
los sacerdoté11, abns.ando de la impu paciones! Fiedad, con desesperaeión. •El mi1.1mo domingo, por la tarde ee ourem ha a!'ordadv ｴｾｷｲｾ｣･ｲ＠ n los sabude- los qul1 ahora mandan estAn hacien• 
11fded que les aEtegura su condi· Sin embargo, contra el dicho del doca· Llegó el trE>n, y la no llegada de Cha- verifico una manifestaciOn lil>eral en ｬｾｭｩ･･＠ con uua contnbuC'ióu rle ｴＭＰ､ｾＱＱ｟＠ 1111> Fo do en su prnverho los que ellos ha· 
Cio' n de tales. no managüense-hubo aaeerrfote11 diputa- morro, lejos dti l'nfriar los ánimos, lo!r San Aotonio encabezada por JosG Do· e.edades de _ohreros. H:<y unn cotnunón que dan eu t!l propio ,,. consider 

rf l "" f 1 d' ｾｬ＠ ll ' . ) en elt>xtrnnJoro orgnu1zará campafia contra l • " an qae Que los hatarán como rivales po- os en e a!io ﾷｾＮｹ＠ ueron os eetíore11 eneeu 10. • o <'go o\ general Mon- lores Gámez. Salieron por a ｾ｡Ａｬ･＠ de el Gobierno. es han arrebatado sn pi·opiedad. 
litiC'OP. y ｱｮｾＮ＠ ¡ Acai<o dejan de Pbros. Prado y Timoteo La<'ayo, hN· cada, ｱｵｩｾｮＮ＠ fué altamente recibido por San Pedro, formando un bulhc10 es· Sabadell, 'i- Ha rrncaRado la manifesta- 1 _,..._ • 

1 P Ue VR ,. 1 A mano del doct.or F. Mateo Lacayo. una comuuOn prerarada al efecto y pantc:>so. Es. picharon :Maldonado, cion que se propou!au hacer; se toman gran· 11 z,'A J .... '-.'I ] . ·t' 
Per o on1 uo yau ,. a sam- En cuanto A las Constituciones del eonduddo al Hote Ax<'lirate, donde se Dommgo Castillo, Andríls Lasguea¡ftlda <lee ｰｾ｣｡ｵ｣ｩｯｮ･ｩ［［＠ huy tr¡mqnilidttd, y me· .L' .no e ::i s Jeas para sefio 
bles? 8e iwHgina el colega que el 93 y 96, nada tiene de particular lo que le tonta preparado alojamiento de an- y la Teresita J. Morales, frente A don flaM ｴｲ｡｢ｾｪｮｲｮｵ＠ muchos. . 1 ras, en todo color y variedad de 
sacerdotP e:i un ente anodino y no un dicen, porque "la cabra tira Bil'Wpre al temano. l\lieiitras tanto, la muchPdum- Ramón Solorzano. *A iniciativa de ¿ Tueva York. 7- Roosevelt lia eetodo en el clawcR acaban d 'iJ I . 
ciudadauo mB)Ormente interei;ado monte'. Y una de las manlas del libe- uro continuaba en la estaciOr:, agran- don Oronte Lacayo r.e establecerá una 1ioHpital durante diez dfoR. Se le ha estado " ' , e egar á a tien-
que loe otros, por sn condiciOn ce ralismo ha sido alejar de todas partes dándose 1& cada inst.anh>. Era aquello escuela de contabilidad ｆｩｾ｣｡ｬＮ＠ •Se ｴｲｾｴｮｩｾ､ｯ＠ ｾ･＠ ＱＱ ｾﾺ＠ ｾｮ｛ｯＭｲｭ･､ｵ､＠ ｲｾｲｾＬ＠ ｬｾｵ｣ｮ･Ｍ dn de don Angel R eyeR Ch.-5 
representante de : cristo, en que las lo religioso, principalmente do lae le- una masa humana que tuviera sangui- drecibiO carta autógrafa ､ｾｬ＠ presidente ｾｾｾ｡＠ ｧ Ｑ Ｑ ＱｧｾＺｬｾﾺｾｧｪｾＡ Ｑ ｡ＡￍＡｾｾｾｾｲＡｬＡｮｵｮ｡｣ｵ￭ｮ＠ de 1 • '-
leyes y la poiitioa .. e •in el reflejo de les. Por eso las Constituciones libera- jublas por deutro, era aquello un oleaje, e HonduraB, fechada el 2o de ｯ｣ｴｵ｢ｲｾ＠ Coruíi.n, 7- Ho)' zurpsron trPs bnques con . iuat. ft>,rdora . - L n B1Joca, perio-
la. d:>ctrinll que predica. e11 son ca5i siempre dechados de in- un mar, un torbellino. ppdo., por la cual se reconoce al go destino a La Hubnnn y ArgentinR, llevando dtqneJO liberal de Massye noe hace 

S. . tá A I lo . d 1 ju11ticia y desigualdad legal. Como n las ｳ･ｩｳｾ＠ tuvo noticia ele que b1eruo del ｾｮ･ｲ｡ｬ＠ Estrada. 121'2 ･ｭｩｾｲｮｮｴ･ｒＮ＠ . . . · una miniatura d o Teresit 'J 1u ' 
1 nos SllJl" ramos a gica e Es insostenible, pues, "eircuuscri· el general Chamorro habfa salido en tAyer salio en tren expreso para C1J' Sub111lell, 7- Ln pm1ón del comité de la les la lib r 1 " · ,, 8 : m.ora-

pRdre Comercio, habrfR que suprimir biéodonot111 lo que dicta la razon", Ja una gasolina de Managua, produciendo riuto .Mr. Dawaon acr.mpañado del ge· federación olm:1r11. ?a quebrantado honda- d 'b e a 11 • ｰ･ｮｳ｡ｮｴｾ＠ Y d1scureera 
la 1111.nta misa por las I'lltas de respe- Msis del uiario managüeuse. la noticia el efecto de una '\'lllvula que neral Chamorro. Al pasar por Chi· menten ｊｯｾ＠ lmel¡fmetnP. . 1 e e orro coobnno, ｱｵｾ＠ ya conocen 
to qne 11lgunoe cometen f'D ella; el En el resto del articulo que refuta- cede, para el bullicio; p1iocipiando nandega se lea hizo una entusiasta ma· Onadnl1tJnru. 7-Eu In oomorcn del ｔｲｾﾷ＠ ｮｮ･ｾｴｲｯｳ＠ lectores. 
1:3autlsimo Sa<'re.rnento, por las irre- mos se nos regala prosa sembrada de A esa hora una serie apenas ligeramente nifestacion A las 12 y 45 se embarca· n.o. han estndo moy alarmados con la ｡ｰｾｮＭ Dice de el la ese papel que """ Lª 

· t 'el d · , 1 ¡ h b . · ¡ c1óo de ocho bnndukrm• que han cometido 'd l d "'" vereneiai.;: tas e mu•iioneP, ror Jos sa- frases iotencionadaB y de rirjo orom.iillo, 10 err11mp1 a o vivas. a genera C a· a en Cori.nto Mr. Daw11on en e Yapor robo!<. Se les perHigue por loe eivilee. con?Cl o .e erhado de fama que a 
crilegios po ibtet1, y aun al mismo las que ･ｸｰｲｾ｡ｮ＠ los anhelos ｱｵｾ＠ siem- morro y al general Estrada. norteamericano "San Juan", el que a- sabido teJerlie en Ja prensa con 88 
Dios por las bfa,..fi•mias pre ha ｭ｡ｭｦ･ｳｴｾ､Ｎｯ＠ la escuela liberal. Era digno ele aplauso el interés con r rribar!l a Panaml1 el jueves próximo. pluma y su tA)ento" · que ''narm 

• , 1 Esto es, qtte la 1111s16n del 11acp1·dote cató- que ｬｯｾ＠ aglomerados se aproximaban A 1 tEl Dr. don Salvador Castril o tiene N' t I ' f estilo claro el ｂ ｴｴ ｬＧ ｴｩ､ｾ＠ de V "' coa 
<Üi:mo ell la .. Bt1tuPcns, de.oonde licopermanezca1mrl'rradaentrectlatropa- laoficma telegráfica!\ haceresteper· una chiquita enferma de gravedad en 1caragua oor e egra o ultra'es co s.Jamenee7 

ei!cnbe C'l ｾＭ Jm•é ｾｂｲｬ｡Ｌ＠ rema la redes: asi serta muy del agrado de nues- potua pregunta: "Por donde viene el Uiriamba. Hoy se dirige en tren expre- d t J 1 tnd qlfl ｯ｢ｳ･ｱｭ｡ｾ＠ los re· 
mét1 Hb·olota 1gnoranc1ade todo,no es·¡ tros contradictores, y gozarlamos cte general Chamorro'', dando A la oficina 80 á quella población. • Hoy se firmo .. en ｾｾ･ｳ＠ 0 0 o ｱｵ ｾ＠ ｾｳ＠ roJo"; qae 
ta. iufurmado de que hoy qufl tenemos una paz octaviana siendo ellos duenos ｡ｳｰｾ｣ｴｯ＠ de colmen 1 y siendo cada con- el contrato provisional que deberll. estar ｾ ･＠ 8 ｵｮｾ＠ prueba ' '1v1ente de qae 
libertad, In Asamblea se compondrll.J1de todo, como en los tiempos del refor- toslacifin pagada t•on un atronador ¡vi-! concluido el 7 de enero del año prl>xi- MANAOOA, i de octubre de 1910-El ｬｾ＠ lDstrucciOn que brindó el libera-
totalmimte, 6 en 811 mayoría, de con· mador Zelaya. '"ªal general Chamorro! . . . ! m? ｹ･ｾＡￍ､･ｲｯＮ＠ TendrA ｾｲ･ｩｮｴ｡＠ pa1cos de servicio de la luz eH!ctrica tiende A me- hamo no fué la raqurtica de Jos COD• 

SPl vadoree,I y por tanto de persones Mas ｴ･ｮｧｾ＿＠ presente ｬ｟＿ｾＬ＠ senoros ｲｾＭ ｃｯｾｯＮＱＱ＠ las ocho llego un ind1v1duo , seis asientos:cada uuo, 281:1 lunetas y ga· jorar; parece que las constantes pin· senadores' \ razón por Jo cual, sego-
bien educadas sin otrl\ mira que el Id.actores de El ｃｯｭ･ｲ｣ｾｏＢ＠ , que. la m1-, A partic1¡;>ar que en ｬｾ＠ Uarranca se esta- 11er1a como P!'ra 000 ｰ･ｲｾｯｮ｡ｳＬ＠ l\lurubra· chaditas que por la prensa se le han ramentet qmeie la senorita liberal& 
b. de la na ·Íou el cual no puede e1ón del sacerdote católico no tiene 11· ban reumendo unos hhorales con el ob- do e 1éetr1 e o especial, dos can· ｾ･｣ｨｯ＠ f Mr. Solomon, han surtido en cuesbOn que la mujer conozca to-

1en l • l d' . d 1 mites estrechos. Desde el templo mar- Jeto de volcar la gawlina y asesinar al tinas para hombres y muJeres. Se cal uen e ecto pues ya nos da luz mejor das las libetto.clcs ,· y pat·a que DO le 
estar en manera a guna ivorcia 0 cha siempre con la humanidad para general, siendo eso motivo para que el culcula el Yalor en doce mil pesos 11ia que otras veces. t Ita 1 rle la cnmm que sustentarían en ｯｬｬｾ＠ guiarla en el terreno de la piedad, de entusiasmo se transformara en indigna- incluir el del terreno, y se darA prioci. -El precio que cobran por alqui- ª rape 0 ni sena! al retrato, mete 
Jos Faccrdotes, Y de que no hay DI la caridad, de la ciencia, de las letras ciOn que demostró en mueras a! pante- pio 11 los trabajos en la presente serna. leres de ca11as, por insignificantes que en el cal'tabon el modelo y dice que 
el rons remoto peligro de que se rea- y de las leyes. El misionero que lleva rismo, .,cudiendo en ·rerdadera carrera na. · estas sean, es muy grande. Dentro de es "uno de los ejemplares de mayor 
)icen 1ms temores, dePde que no se la cruz ante el salvaje, como }brancisco gran número de los eoncurrentos al lu- . · poco, los que no puedan satisfacer e11os ｾ･ｴ｡ｴｵｲｮ＠ con q11e ｾ ･＠ honra Ja vigorosa 
tmta, por lo mism0, de reunir un con- Javier, ｭ｡ｵｾｪ｡Ｎ＠ tambiGn el tele"copio gar cleounciado. . ! CABlEGRAMAS precios exh_orbitantos, quizés. tendrl1n JUVentud que camma cobijada por la 
veutfcnlo do <'nhirros que vayan e. ｣ｯｾｯ＠ Secch11 vive A veces en los labora· ｾｦｯｭ･ｮｴｯｳ＠ de!l_puOs aparec!a á Jo leJos · que construir enramadas á orillas del tela roja d el Jiberalism ,, 
cumplir In voluntad de un tirano A tonos químicos como Bacon, perora en la luz de lagas<!hna ............ Cuando ｾﾪｯｾﾺ､ｾｯＺｾｾ･ｳ･ｰ･｡ＱＱｧｴ｡｡ｲｲＢｦｊＮ＠ mnaádsa.veBantisltaadºdey y gracias que no le oq.uito la cobiJ's . a· . 1 las Cortes y parlamentos por la ca118a di; 11eg6 11. la ostac10n no encontraba el ge- G para pre t 1 
quieo pn iern .c'?nvemr 6 que ｾ＿＠ 0 • los pueblos, como Las Casas y l\Ionseíior neral por donde bajar, si me permiten . . apretar al pr6jim0 setíores duel'los de sen l\rnos .ª en cueros como 
fen'.ia lí los m101Atros del cruc1fice.- Doupanloup. EL sacerdote que vive la expresion, Jiré que se encontraba a· LlBboa._6.,-El g<!b1erno para conmemornr ca.sa; hay que dejar al pobre para sus ｾｯ＠ d emandnu las libertades con88bi· 
clo. < en estrecho contacto con el pueblo, co- trincherado de gente. Entonces el en· dla ｒ･ｾｴ｢Ａｨ｣｡Ｌ＠ pubhcureA dmesfiaúªnnn .. e1I dsedcreto alimentos. es. 

E t " l t t ue "El · · i d l.> t · o l d l' · .. l 1 e amis ª que compr n " 0 e 0• Ayer en Sabana·Grand · 6 DespuAa ..Je tr e t · d' ... x rn.uo ｅｬｾＬ＠ por o an o, q noce ｾ･ｊｯｲ＠ sus neces1r ｾ＠ es para 11e e_r ｵ･Ｑｾｳｭｯ＠ pas a e i.no, .. a ｯ｣ｾｲ｡Ｌ＠ troe delitos que no ee1tn políticos, pero con - • e Re quem una " H s ns eriscos ice aue 
ｏｯｭ･ｾ＼ＧＱＰＢ＠ s10ntfl ｾｳ｣ｮｩｰｵｬｯ＠ ､ｾ＠ 9ue remediarlas con leyes ｊｕｓｾ｡ｳ＠ ｾ＠ prácti- hah10ndo sido ｣ｯｮ､ｵｭｾｯ＠ en peso Cha' Jeepecialidod ll los relacio.na<los con Ja im· casa cerca de la ｾｳｴ｡｣ｩｏｮ［＠ por fortuna "el tren Stl va ensayando la iartida'' 1 
so le tilde dP enC'm1go de Ja religión, ｣｡ｾＬ＠ y no llenar las Coust1tuc10nes de morro des·le la estac10_n al local del 

1 

plantación del nuevo rc!gimen. no hubo det1gracia que lamentar. agrega: "Hay uu bomene e 'l.'ibrante 
pui'S por deetel'lido que esfü el matiz utoptss impractieables G inútiles. Teatro, donde ｾ･ｲｴ｡＠ la sesión inaugural. Ferro!, 6.-Heo frascase<lo definitivn- -Los cocheros,porcarrerarelativamen- de panueloe y s ombrer 1 
d liberalismo muy Jibflral es RumN ｃｅｒＬＺＺ［Ｚｾ＠ En peso y l'Oll un cortejo de rivael sin mente las gestiones del miérci;iles. El ar. te corta, de San Antonio hasta una cua- tncnrnizadamente el . us qoe ｲ｡ｳｾｉｄ＠
esu . • d ｩｮｴ･ｲｲｵｰｾｩｏｮＺ＠ Virasalhéroe,alReden- senalhacomenzndo a Jeepcd1r lo. gente. clra antes de llegar donde Marcial dosed · 1 . aire, propon1én· 

adverf'ar la 1den de que loe ｳｾ｣･ｲ＠ otee tor, lll padre de la Patria, al Regenera· 1 Han llej!'ndo 3.000 de ｴｲｯｾ｡Ｎ＠ . So!I obran " 1.60, lo cual es una ecir. ｾ＠ ｳ Ｑｾｰ ｡ ｴｬ｡＠ que se siente 
vayan A la At'UW blPa ConsbtuyentP, Chichigalpa. 31 de octubre de 1910. dor, al valiente do los valientes; ni ca-1 . ModnC;i, ＶＮＭｾ＠ ha. termmado la nego<'.Ja· solemne grosería, y ponemos e8to por esa v1a1era intelectual que tau 
puesto que se trata de hacer la Carta _ ___ bo, 8:1 futuro Presiden to de Nicaragua, f ｦＡＶＺｾｴｬ､ＺｦＺＱＡＺ｡Ａｾ Ｑ ｾｮｭ￼ｔｯｮＡＡﾪｲ､ｾ｣ｲｾＺｮｾｾ［＠ en conocimiento. de la policia para que maestrAtnflnte . Azota á los hombree 
ｆｮｵ､｡ｭ･ｾｴｬ｜ｉ＠ de un pala do que ｦｬｾｯｳ＠ al mimado del pueblo....... 1 Rafael Briaaco ha entreirado ni ayutamionto ｴｲ｡ｴｾ＠ de ｡ｲｭｯｮｩｺｾｲ＠ la ta.1fa con el q_ue ,?ª0 VPnmdo predicando reden· 
sou tun crndnclADOR como cualquier - r· t 'I d 'I A la llegada al Tt:1atro el General Ja \\ltima bandera espellola qne llameo en boli111Jo de los ー｡･｡ＱｾｲｯｳＮ＠ (! ! 1] ClÓD • 
otro, Cnrta q ne lrn dPlre11ponder A .las lllnCUBn a fil o ares Chamorro, Stl sen tia ｾﾪＡＱ＠ ｾ｡ｴｩｳｦ･｣ｨｯ＠ que 1 ｉｾ＠ Habana, ｾ､ｩｳ｣ｵｲｳｯｳ＠ que con ese· mo- - El tren que debió salir ｡ｹｾｲ＠ A las . Ah! se nos olvidaba; dice ue la 
aspirRciont>H de la mnyorfa psencial· en frases cortas se dmg1ó ｾｊ｡＠ mucha. ; ｴｾｶｾ＠ se ｰｲｯｮｵｮｾｭｾｯｮ＠ estaban ｬｬ･ｮｯｳｾｾ＠ sen- 6 a m. para Granada, no lo hizo sinó liberala del !'Ptreto lle 0 4 & 
mentll cfltólfoa de sus habitllntee. Willil\m Rendolph Hearst, el hom· dumbre rin.tliénclole las grac188, Cerca tim1entoe patnótiooh e. ;Much'!;\!_coml8lonee, baste las 7 am. Loa pasajeros se vuel· acompafland A g . ｾｹ｡＠

· bre que posPe más periódicos en los de tres mil personas se encontraban j mut:ha gente, muo Ｐ ｾ＠ vivee 8 """p&!i!J- '·.en desesperados. Desde las 4 am. a· llam11. "b h?l l ｵ ｮ Ｌｾ＠ sen or1ta ll ｱｵＱ･ｾ＠

Manifestación para la historia 
''La calumnia misma 

mo encontraré impesi· 
hle; la despreciaré, pero 
no la perseguirtl jaml1s", 

(:\lnniüesto del Presi
dente Guzmán, de 19 de 
,\iarzo de 1867). 

Los que suscriben, con vista de 
la cita que de ellos i;e . ｨｾ｣･＠ ｾｾ＠ el 
número 2 439 de El DtartO l\tca
ragüense,' c1Jrrespondiente al 2.9 
del mes próximo pasado, mam· 
fiP.stan en rectifioarfón de Jiu1 

U 'd b d f 'd . 11 • l 1 t' h t L1Bboa, 6.-La s001eda«l de opernnos pre- hsMndose p! h J ac I l'?a como un e lph Estados 01 os, aca a e o recer un reum ai:;, o oca , en os pa 1os y as a sento al gobierno una acta de adhesión con . . ra marc ar 4 as 6 am. y do ' un • 
preaÍio de"50.000 dólares el aviador en la calle por no haber donde acomo- r;2 mil firmas. La directiva fné ncompnfla· nada de viaJe. · 
qae etraviese R.qnel pafe de oci!ll\DO l\ darse.. . . . . . de por a mil ninoe de 80 escuelas que can- " - :Much?s ｩｮ｣ｬｩｾｩ､ｵｯｳＮ＠ que usan e! 
océano. Se hizo d1flc1l dar prmcip10 11 Ja se- taben el hinno nacional. El tr11ye<'to esta· hot.on rofo del pantensmo" llegan A Nuev /, · 

Durante el 1 ｾｧｩｭ･ｮ＠ de Zeleya fué sión por la persistencia en que el pue· ba lleno de inmensa concurrencia. las taquil as A pedir Je11 sirvan algunas · as f eCCl0Jlf 3 
1 blo insistía por vivar al general Cha- Londres, 6,- Deepaoh?ff ｾｾ＠ ｔ･ｨｾｲ￡ｮ＠ in- copas Y cuando se les exige el ｰ｡ｾ＠ lléUx P. Cabezas y D -0 • • p . 

mandado 11 Europa, por cuenta de a morro, siendo el viva mlls marcado de forman que P?r fin pnnc1p10 la mvos1ón forman grandes camorras y se resiste iard f l n zsio .i: a 
necion, un satior Alejandro Aleroin, afecto y dE1 Rioceridad el de "futuro inglesa a ｾ･ｲｩｮ｡Ｌ＠ En el primer encuentro A pagar, fcºr ｬｯｾｵ･＠ lo11 estanqueros Ｐ ｾ＠ • o, O r.e ce n ni público su nuevo 

. d d"' Di'r1'.,mba aue pretendfo p 'd t l 1 R 'bl' " El fueron hendos el comandante v algunos curren 11 os no. 1 h taller d e j o v er( t bl 'd ] onun o ,, "' ' -. re.si ･ｾ＠ e e e a opu ｩｾ｡＠ • vo- oficiales del crucero "Proseroiner' no obe- ., ic as para acer valer " a, eg a e c1 o en a 
conocer loe secretos científicos del cabulano e9pailol,, Ja 'ºz humana tante que este acidente nada te11ta que he- 11!18 derechos, Y como ni aún al!f se con- calle de Guzmán d e s ués d ) 
arte de volar, y que ibl\ con el pro- carece de somdo. de modula· cer con Persia aeeentahombres del Proserpi- ｳｩｧｾ･＠ algunas veces, l!on llevados a la esquina d s s' b P. e a 
posito de dar la gran sorpresa del ciOn para expresar el cariño de un pue- ＷＱｾ＠ tuvieron nn encuentro con loa afghanee pohcla; y despué!f que salen libres o! G e ｡ｾ＠ e nstian. 
siglo A las gEintes de aquel continen· blo ii su caudillo, la adoraciOn de una en el cual el capitán y varios ?Hcíales dt>i 1 curren donde ｇ￩ｭ･ｾ＠ A decirle qu: ranada, 8 ae N o vie mbrc de 
t masa libre!\ au ｬｩ｢･ｾｴ｡､ｯｲＮ＠ ｾ｡＠ mejor mel!oionado buque re11nltaron ｨｧ･ｲ｡ｭ･ｯ｢ｾＮ＠ ¡ por_portar el botón TOJO han sido con- 1, 91 O. 15 3• 
e. 1 recompensa que pudiera sentir el gene· hend08. . 1 duc1dos 4 la cl1rcel, para que éste tru • . - v · · -p 

De aqal salió Aleman acompafiat o ral Chamorro dedpu8s de su viecrucil', ｌｯｮ､ｲ･ｾＬ＠ 6.-:A.<tní se ｯｯｾｳＱ､･ｲ｡＠ el trot11- ne ･ｾ＠ lo papalomoyoa diciendo lle e _ 
de Ooreita, nuestro Ministro en Was· ｾｩ｣ｯ＠ é innimital>le, es el del ｡ｧｾ｡､ｾ｣ｩﾷ＠ ｾｾ､ｾｾｲｴＱｦ｡､ﾰｾ､￼ＡﾡＺｊＺＧＮ･ｾｾＱＺＡＱＺｾｾ［ｴ･＠ ･ｾｯｾ＠ ＺＡｾｾｵ･ｾ＠ de 1011 regeneradores q de 8:1: Ａｯ･ﾪ［Ａ ｴ｡ ｾｾｈｴ｡ｶｯ＠ G11z1olin.- .Aboya
hington, quien le hizo creer á Zelaya nuento del P!ieblo .. el del reconocim1en- peligroeo para el comercio ingléH sinó como á t ｵ｣ＱｾＮ＠ t ﾡ ｃｯｾｯ＠ podrll llamArseles vicfos fto . . Ofrece al póblico sus aer· 
que al sujeto ese seria el asombro de to de Ja Patna. S10 ･ｮｾ｢｡ｲｧｯＬ＠ cuando el primer pallO qae se da para la Union del ｾｯｳ＠ SUJO os? 1lleclpulos amaestrados Se h pro ｾｳ Ｑ ｯ ｮ｡ｬ ･ ｳ Ｎ＠
los aviBdoreSúluropeos, asi como le pien110 en ciertas ingratitudes de ｡ｬｾｵＭ Ｑ＠ Cenad& a Estlldos Unidos. El "Standard" q.u1

1za para que pongan el grito on el de d agla inglés y francés. Esquina 
hizo creer y tragarse otraa tantas uoe de sus com paneros de ｡ｾｭｵＬ＠ me 1 dice: "Se debe tomar eoouenta °'?mo ｾｮｮ ﾷ＠ cierº' cuando apenas son llevauos A la on armen Aran a, frente al par
mentiras y desatinos, en que e1 maes· acuerdo de la corona de espinas, q,1e to objetivo en el .tratiid? de reo1proc1da<l po 1.cla por no querer pagar lo que se j quQ: 
tro consumado. sólo eE<o IA falta p'Rra crucificarle. 1 flntre E11tadoa·Un1doa y •"1 Cnn!ldll el rle qna bebieron. Corre11pon11al. l ·m. ｲｾｾＺｾＢ ﾷ＠ ｎｯ ｶｩ ｾｭ｢ｲ･＠ 9 de lOlO. 

• 
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