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DlREO'fOH, 

A-T?.IVAS G. 

i:tEDAC'fOR, 
:?Mt.AE.:C.ANO Z'E:::t:...A. Y .A. Ja. 

ADMINISTRADOR, 
.A.J3:RAHAN CALVO 

CONDICIONES: 

.h.&tl\ boju. !!-<- puhlif'O. todO!i Ｉｏｾ＠ ､ｾ｡ｈＮ＠ H. lt\A RPl8 de }LL 
IDf\i\(\IHl, ｴｾｘＨＧｴｩｊＱｴｏ＠ ｬｮｾ＠ ｦｬｦｾＱｬＱＨ｜ｴｬｴ･Ｇ｜＠ b. los ｴＧ･ＹｴｬｖｏｦｴＭｊｯｾ＠

pNelo da ｳ｜Ｑｍｾ｜ﾷＱｊｷＺｬｮ＠ ｾｩ＠ cto ｔｬｴｬ Ｑ ｾＱｩ＠ ｐｆＮｾｏｾ＠ nl mf'ot:\, 

PAGO J\DEfi.i1\.N'l'ADO, 

Ui cm•;TAVOB OADA NUMERO 

J, • 11111Ht·rlfores ｮｾＱＺＱｩ､･ＱＱｬｐｒ＠ E'll puutoli t.lo1ule ｉ Ｑ ｾｴＮ＠

DU.B.10 :N'H'AUA9UK.."'ilf:ll<}DO ltE'JIP ｮｧｾｮｬｦＧＡｩＬ＠ debell Üfi• 

cer ｬｬ･ｧｾｲ＠ el vnlor de su ｾｮｳ｣ｮｰ､ｵ＠ a 1 .. tlporrnJ)a de 
ｬｾｌ＠ OYi'fTJtO·J\M..,'Rr<'A:--iO, PH ",,Hta. ctncltu1, é lrnltcnr 
de qué me.1wrn. pmlrlamo3 . nvlnrlPH Al 1wr:O<Uro. 

No fil"! ro!.4pGn1lC' de ｊｯｾ＠ nHUHl!-!Urlt,o"' l' hnprei!IO'I qm• 
tPC\tuin. He publlqut>u 6 no, 1'(.l dPSll'll)'CIJ. 
'l'orta corrl'spomtl'nc-U:t. dl*be \'l•nlr fraurn. de port 

re<¡ll!Hlto Hin «l cu111 •e qtwdnrb. en In o!INoa de Co· 
ｲｮｾｯｳＮ＠

No He puhhcan :nuculc-R que ･ｵｶｵｾｊ｜ＧａＮｬｬ＠ ｲ･ｒｰｯｲｾ｡ﾷ＠

bllhlrut ».jutclo 'l<!l J1i1"l!Cllu, klll qnt' pn•vlnmente 
lWf\ll ｬｾｕ｢｜ｦＧｔＧｨＱＳ＠ por lii ürrnn. lle p1•r,.cnn1\ abonuda; y 
en nh1g1tu "ª"º ｾｦＡ＠ adm:tlri\n E'RCl'ltnq oftsuHivos A la 
1\f'llJ;l n y RUS ｭｴｭｾｴｲｯＮＭＬ＠ lH moral O ｾｬｬ＠ deteinota. 

Lo11 mnnns<•rttos cuya lnst"J'f'ión ＱＱｾ＠ ttoliC'tt.e (lebt n 
venir a.t•ompuñadOR 1111 la llrm.'\ y dh'PCCIOu fllll nutor, 
AO Jlara an publlt'al'lóu, 6ino <'nmo gl"ru.111ia lle vera· 
cld•<I y bueni> ft;, 

ｽ＼ｾﾡＮＬ＠ u.htot0l11t.ttuPnte iulll!) dirJgir a\. f\Sf0 peirtódlCO 
comunlcu.donl'n,a.uóutm1ut: no ｈｾ＠ toma nota ｴｬ･｣ｬｬ｡ｾＮ＠

ACTA. 
• Eu Bivns, a laa uos dl'l la turde del trl'lint11 

de octubre de mil novecientoti diez. Reu
nido,¡ los individuos que suscriben, perteue
oientes nl gremio da artesanos del departa
mento, a exciti1tiva del Olub Central oon
servndor de esta ciudatl; y cousiderando: 
que es nece1;nrio activar loa rrabttjos electo
rales para el triuqfo, 011 loA comicios, del 
partido conserv11rlor, de .¡¡Iorio1:10 pasado, y 
que siemprn ha puesto en 1a práctica la hon
radez 11dministrativ11, la verdadera libertad 
en todos sns mamfeHtnciones y los genuinos 
principios que constituyen el hermo,;o cre
do democrntioo, por unanirnidaol, acuerdan: 

• to-l::le org1rniznn en Olnb político que lle-
vart\ l;l} nomlJrtJ de Uiub Conservador tle 
Artesanos del departnmento de Hivas. 

2"- Este Olnb declnra que es completa
mente solidado en ideas polítícas con el 
Club Oentral, y qne u1 ·tofocLo ' unifica sus 
e.stuerri:os con ｬｬｾｴ･＠ pnrn const.:'guir el triunfo 
del partido conscrvudnr eu los comicios 
electorales. 

3º-.Quc se crnnuuiquo la instalacion de 
nuestro Club al Central de esta ciudnd, por 
el órgano ｣ｯｲｲ･ｾｰｯｮ､ｩ･ｮｴ･Ｎ＠

,!•- Nuestro Olub se poudra en comunioa
oión directa con loa otros clubs de urtesanos 
de la .Rep1íblic11 para la nniflc11ción ele nues
tros tr11bajoa, y se eaforznrn en que se cstn3 
blezoan otros en lns diversns po!Jlacionea, en 
donde no se hubieren instalado aún, 

5•- Be procedió a or¡.:unizar la Juuta Di
rectiva del Club, y resultaron electos por 
unanimidad. los señores signientes: Presi
dente, don l::lixto Jiménez; Vicepresidente, 
don Vicente Eva; Secetario, don Hodolfo 
Ohamorro; Vicesecretnrio, don Autenor Ló · 
pez; Tesorero, don Junn Félix Belmonte; 
Vicetesorero Jon Joso Rnrn6n Zamora; y 
Vocales, don Siseunndo Brenes, don J·osll de 
Jes11B Mertínez Argllello, c.lon Francisco 
Montee, don José Ramón Zamora, don José 
Dolores !•'lores, don 8utnruiuo López, don 
Jos8 de Jesús Handoval, uou Pablo Mnrtí
uez y don Antonio Abad Dínz. 

6•- Se ptocedió a. votnción para el nom
bramiento Je loa individnos que de este 
Club deben fermar parto como vooale.s de 
la Directiva del Central, y resultaron electos 
los siguientes : don Antenor López, don Si
sennndo Brenes, don Alejandro Mena, don 
Pablo Martínez y don J unn José López. 

7'1- El Club l.Jonservador de Artesanos de 
Riv11s, cu atención a los inaignee me1•eci
mi.entos é ｩｭｰｯｲｾ｡ｮｴ｣ｳ＠ servicies prestados a 
Je ｣｡ｵｾ･＠ de ln libertad por los genrales don 
Juan J. Estadn, don Rmifümo Clmmorro, 
don Luis Menll, <loo Joso M•1rin Moncadn, 
uon 1'omas Masía, don .losé J!'rRJJCÍl300 
Saenz y don Onlxto •ralnvera, acuerde: ha
cerles preseutea su gratitud y admirncion y 
declarar que han merecido bien ele In patrio. 

Cou lo cnnl se concluye esta acta que flr
• lll.an tollos los concurrcntell. 

Sixto Jimeoez. Vicente Evo, Anteuor Lo
Jlez, Josll R. Ziuuorn, HiBCtHIU<lo Brenes, Jo
fié de ,foAns Mnrtfu<1v. A .. FrntHlÍRM Montes. 
. Toel! Dolores .!!'lores, Siltnrnino López, Joeó 
J . Sauclovnl. Pnblo )fartluez. Antonio Abad 
Dtaz, Juan José López, Akjundro Mena, 
Pablo Navaaete, J11nn H. Hugamn, Froncis
co P. Flores, J!'r,mcisco l\Iomi(IS H., Uamón 
m6u Espinoo;a, Frnncisco ｽｾｈｰｩｮｯｾＱＱＮ＠ Man11el 
Emilio Mornlos, l'. Asín, l\fnuuel Oortés, 
Perreoto Oajinn, Mnnnel Vnrgns N., Fran
cisco Morulea L., Josll Apolonio Rivera, 
Hantingo 'fürrente, Mignel Ilriones, Frnn· 
cillCO Arcadio F11jnrdo, Arturo Vallejos, Da
niel Hernnndez, l!'idel llo<lr\g1wz .P., Jose 
María Guido, 'fimoteo Cortés, Mm111i>l Gu
tiárrez, MoiRílR ;l\fnrtínez, .Jnnn M. Sunreir., 
Tomas l\1nrtínez, lllae SnutoH h., Luis Snn
tos, José Miguel Gonzn!1!z, AdRn Snutos, 
Encarnación Ortegn, Dolores Ort.iz, Pastor 
Castillo, Enrique l\Iornlea, Ernaldo Herre
ra O., Josll Jt•sús Cnlderón, Pnblo Arguetn, 
Nemeslo l:Iendoza, Juun F. Belmontr. Ge
rardo Herrera O., Alberto Dínz, JoAé D. Ja
caroo, B11pert.o V11rgae, Viconlc Prado O., 
Gerardo Oni>rrero, Pedro .loui¡n1n Moro.les, 
Jos8 l\1igm•l L6pez, Mnnuel 'l'orreslbu, A. 
Noguera :l\I., Uesnreo Mojicn. Moislls Cor
tes, Manuel A. Oar>lillo, Pedro Nog11era, 
Manuel .J. Ulloa, .To1:16 Ern1isto Alvarez, 
Luis ＱｾＮ＠ :r.Iénclt'Z, ｬ｜ｦｯｩｾ ＨＮｳ＠ Obnm.orro, Segnn
tlo M. BuRttH, Carlos:\{. .Tirou, Moia!ls'Oo
rrales, Joeó Flores, Hosflnilo Gómez, 'I'ito 
R. Hivns, Francisco A. Ar:mda, JoRé Dolores 
Lopez, Aclan 'l'ijerino, 01.1\Jriel Gnrotn, Ser
nndo CerllR, D11ufol i'lfont11no, Homiro Gn-
1,1wz, El11stnaio l«\pr•z, .Onvill Argüollo, Al-

bel'to Salguera, Pedro ArguetA, Emilio Pfl
ｮｩｦｬｾｴｮＬ＠ Abelnrdo Oabrern, Marcelino Híve
rn Oh., FrnnciRco Tenorio O., Benito Her· 
nandez, José Bismarck Valdéa, .Jeunro Sal
ll'Uera, Domingo Gutierrez, José A. Pm:ios, 
l!'rancisco Guillén, Tobfos Hmtado, Domin· 
go Guido, José A. Lardizabnl, Rubén Jua
rez, Manuel Obando, Juan Duarte, Francis
co Briceflo, Nicanor Oruz, Hipolito Donill11, 
Jose Vicente Chnves, Gregario Cano, Gun · 
dalupe Briceflo, Ootavio Méndez, Lnureano 
Méndez, lfoieés Gomez, Gustavo Fue11tes, 
Santiago .T. Ortiz, RafRel Esquive!, Eduar
do Méndez, Crnz Núllez, Francisco Mén
dez, Juan Ouadra, J unn de D. Fuertes, Ro
sen do Navarro, .Rodolfo Fuentes, Lino A·· 
randa, f::!imón Herrera O., Vicente Corea, 
Emilio Martinez, Manuel Cabrera, Gilberto 
Castillo, Jerónimo Hurtndo, Pedro l'ablo 
Hurtado, Lino A. HurtRdo, Santiago Hur
tado, José Ortiz, ,Julio R J 6oamo, Manuel 
Espiuosa R., Map.nel Rionrte C., Rosando 
R1carte, Jl'ranoisco Oanales, Pedro Gutié
rrez, José Hivera, Alberto Morales, Daniel 
Briceilo, Máximo Vnldés, Francisco Leza
ma, Juan Prauoisoo Cuadra, Juan Oastro, 
l\foiftés Vasconceloa, Eusebio Vaaooncelos, 
l\Innuel Lopez, Jnan Loaisign, Macado Uo
drfguez, lai<lro Morales, Manuel Antonio 
Acevedo, lVlignel Gnray, Junn Cnstillo, .Juan 
F. Vallejos. 

Siguen maH de200 firmaP. 

AVISO 
El seüor Arturo ·Lópl'z Ramirez, de 

este vecindario, · mayor de edad y co
chero, se ha presentado ante esta au
toridad solicitando se le extienda tltu· 
lo supletorio do un terreno ó solar si· 
tuados frente al Cementerio de esta 
ciudad, bajo estos linderos: al norte, 
el Cementerio, caroino de por medio; 
al sur, t.erreno del finado José de Jesús 
Cuadra; al oriente, el Cauce y el Puen
te, y al poniente, terreno de Mercedes 
JirOó. Las personas que pretendan al· 
gún derecho sobre el terreno deslinda· 
do comparezcan dentro del término le· 
gaÍ 1\ deducirlo ante este Juzgado.= 
Granada, Noviembre primero de mil 
ｮｯｶｬｾ｣ｩ･ｮｴｯｳ＠ diez. 

.J. Antonio .Flores. 
.Tuan V<1do y Vado. 

Secretario. 
4-14..,2-1. 

AVISO 

BOTICA 
DEL 

Dr. Juan ,José Martinez 
DROGAS PURAS Y FRESCAS 

Guzmán Hnos. 
fJlf POR!Fil.!JOR!lS Y .B'XPORJ.'ilJJO.REB 

Venden toda clase de granos y 
abarrotes. 

L 
o 

In1portante 
Ofrezco muy buen!l gratifica<'ÍÓn ú. la persona 

que prosente 6 dé informe ciNto de las bc·stias herra
das con los fierros de rni propir,clad qne se dibujan 
al morgen. 

Pueden entenderse en Granada con don Maxi
miliano Morales, y en Acoyapa <'On e l doctor Marce
lino Morales. 

San Pedro de I,óvago, Chontnles, noviembre 
de 1910.-1-m-lo.-P . 

MARIAJFoNNl:cr. v. ｮｾＺ＠ J\F;'l'OHfU. 

ｾＭＭＮＮＮＭＭＺＭＺＺＭ -.. ＭＭ］ＭＭＭ ＭｾｾＭＭＭＭＭ ＭＭＭ - --..... ---· 

DE !..A FA CULTA.O DE MEDICINA DE P .ÁRIS 

EX-INTERNO DEJJ HOSPITAL DE OJOS Im QUINZE· VING'l1 

Compran y venden giros sobre ,PREcros ltonrcos 
los Estados Unidos y Europa. j =· ｾｾ Ｍ Ｍｾｾ］ＭＺＭＭｾｾ］ＭｾＭＭＭＭＭＭ

:> 
A ｌｏｾ＠ POBltES GRATIS 

Compran ·cueros, pieles y hule, 1 Gratificaré con$ 25. 00 
pagando los mejores precios del , 
pa1s. 

----

Fra11eiseo Bustos y Hno1 • 
Comerciantes en licores, abarrotes y 

｡ｲｴｩ｣ｵｬｯＮｾ＠ para caballeros 

il V .EA! J JJ:fí O ll.Af 17Ril L 

Al que n1e dé noticia cierta d..:J paradero de 
una MULA GRANDE, MORA de mi propiedad con 
LOS FIERROS DEL Ｑｾａｒｇｅｎ＠

'6 ' g
8
. ratt caré con $ 50. 00 al qne me ln ent -'gue. J M . 
Trana.da, lo. de Octubre de 1910. 

ÁLCIDES AGUIRRE. 

ATENCION 
La CtJ!llnndancia de Armas de "'"te D11 

partnmento pone ¡¡ licitnciOn, dnrrmte onho 
dias (t contar de la primera pnblicaoion del 
ｰｲ￩ｒｾｮｴ･＠ aviso, el contrnto para la hechura 
de 25 uniformes de bayetR nznl con sus- !J 
gorros correspondientes para 111 bundn m111·- ¡ • • o Ofrezco $ 20-00 por cada bestia que 

se me presente hcrrad1t con ctmlquier:i n ｣ｩｾＡ･＠ ［Ｚｾｾ［［ｾｾｾｾﾪﾷ＠ debeu preRentarlns en 1 . Prop1eta1rIOS de ｖ･ｲＮｾ｡ｬｬ･ｳｊ＠ ｲ･ｳｴ｡ｵｾ｡ｮｴ･＠ y can· 
ｰＱｩ･ｾ Ｐ ［ｾｾｾﾪＣｾﾪ ﾷ＠ tina, con buenos cuartos para pasa1eros, frente . _...__ al Parque de Colón . 

de los fierros dibujad0s :.il márgon, v do 
$ 10·00 si se me dá. noticia ci,•rta de 

A 
\:?'1 

MARCA 

su paradero. 
Rosales y Castillo 
Ma.ntienen siempre 

un completo surtido de 
artículos de lujo. 

compran cueros, Hu-

Granada, Nicaragua, setiembre de 1910. 
Ｍｾ ﾷ ﾷﾷＭ ·-

Diríjanse al doctor ｌｵ￭ｾ＠ 1i'1. Moml<:>s en 
esta ciudad. 

La Botica Granada N ovieni Lre de 191 O 

le y Pieles.· · 
Managua Ｑｾｩ｣｡ｲ｡ｧｵ｡＠

Juliana Ve1ra-Se en· 
carga de todo trabajo en pelo CO• 
mo gajos ó trensas para moñas, 
batidos ó crepés para toda clase 
de peinados para Señoras ·1 Se· 
ñoritas; cabelleras para imájenes 
& d':. 
Trabaja azahares y coronas para 
i,ovias al estilo de las importad}\s 

Granada, Calle Centra.Ir-Parte 
Oriental N º 17. 

El vapor "Victoria" - Saldra. loe 
días 10, 20 y último de cada mes, 
y se recibe carga hasta las cuatro 
de la tardo do la víspera de la sa
lida. La de carácter urgente co1 
mo ･ｱｵｩｰｾｪ･＠ hasta las nueve de 
la mañana del propio día de par· 
ti da. 

Granada, 5 de Nbre. do 1910. 
1-m . 

Dctor Be1·nabé '1An· 
zotitegui 

Abogado y .Nota1•io 
. Público. 

Ofrece sus servisios profesio

DEL DOCTOR LUIS H. DEBAYLE 

Recibe en cada vapor medicinas frescas. Especialidad en medicinas 
de patente; y á cargo del despacho de recetas, uo enteqdido farmacéutico. 

JABON DE CREOLINA 

Al, DIEZ POR CIENTO 

mes 

ílERRO 

ANDRES N. BOJ.TANOf 
Pintor y d ec0rador. Fabri· 

cante de espejos d e todo tamaño. 
Especialista en rotulado. 

Se hace cargo de decorar y 
tapizar salones al m ejor estilo 
italiano, pintar y rotular caias de 
hiel'ro, delinear en fino ｣｡ｾｲｵ｡ｪ･ｳ＠

Cura granos, herpes, eczemas:y toda.a las enfermedadet1 de la piel. Na y hacer rótulos en vidrio con 
tiene rival como germicida . ｡ｮｴｩｳ￩ｰｴｩ｣ｾ＠ y ､ｾｳｩｮｦ･｣ｴ｡ｮｴ･＠ poderoso. Quita el fondo de luna de espejo, ó sea 
ra8quln en un dla. Se pubhcarán cert11icac1ones de lat-1 persona<1_ que lo han fondo de capricho 6 letra de oro. 
usado logrando su cura. Prontitud y elegancia IC: 

Unino fabricante en Nicaragua-Manuel J. Al vares-Depósito general Granada 24 de Stbr dd 191 O 
en Nagarote, y se darán á conocer las casas que tendrán la venta en la: & · fiª ll ' t á 25 e d 1· 

1. d é · b v 1 1 oo d . ca e nor e varas e 
púbica, e ste Jª óo- a or $ • ca a uno. t d 1 Ot b d" l d puen e e a ra an 1ta, a o 

DIRECCIÓN POU CABLE: "DERRSRO"--LIEBER'S OODE ll'SED. 

Exportación Co-misi8n 

JOSE D. GUERRERO C. 
León, Nicaragua, C. A. 

OoMPIU. 
OlJEROS, PIELES, 

HULE. 

VENDE 
GfROS SOBRE I'LAZA.S 

EX'l'RAN.TERA"S. 

poniente. 

Ofrezco una gratifiicacón de 

veinticinco pesos por cada ｾ＠
bestia ó buey de mi pro-
piedad que se me entre-
gue, 6 de cuyo paradero 
se me dé noticia cierta. 
Tiene el ti.erro del margen. 
Granada, 18 de Octubre de 1910 
JosEFA A. v. DE Avu,Es. 1 ·m 

MAX. BORGEN 
n · les. 

Grana<la, Calle 
guo al Porque. 

central contí- ｆｲ｡ｮｾｩｳ･ｯ＠
lUAN.AG U.A Y lUASAY A 

Compra H•1Je, Café, Cuero'! y Pieles, 
pagando los mejores ｰｲ･｣ｩｯｾ［＠ vende 
Kel'Osine, Alambre de ｰ｡ｾ＠ y Vino> 
á precioll sin competencia. 

' 

B1•oek1Dan & eo. .A.dan.. O-u.adra 
itlEDlfJO V CIRUJANO Teléfono ｎｾ＠ 7 4 en Managua. 

Horas de consulta de 3 á. 5 p. m. 

Examen especial de 1 O á 12 m. 1" J[ A N A G l ºJ A. 
.A.venida central. Contfguo al .1.V_ . . . :::r ＢＢｾ＠ 1 Hztle plata, oro, café, cueroe, f 'pieles, plumas da garza 
Almacén de don Jorge Drey us . . , compra y paga á. los mejores pre-
.. , , Gran rebaja de precios en Geoero_rde fan- cios de ta plaza. ,¡o 

H Ooctor ｾｭｬｬｬｏ＠ ｬ｡｣｡ｾｏ＠ tasía de toda. clase, Casimires tinos, Géne-1 " . ,, Felipe ｾｾｰ｡ｴ｡＠
NECESITA UN BOTIOARIO ros de seda Sombreros para Cll hall eros Me·¡ El Aguila Ｌｭ･ｲｾ｡､ｯ＠ vrnJo, frcn 

coN nJTENAI! REOO)[END.toroNER 1 ' ' te á. Salomon y 01a ., ｳｵ｣･ｾｯｲ･ＡＧｉ＠
Gr1n1a<ll\, 10 de Noviemhre ＼Ｑｾ＠ 1910¡ dias, Escarpines y Pcrfumerfa. de Adán Súcnz. 

8- v 3• p. 

;, AVISO 
LA ÜASA AIALIAÑO no ha vendido A 

FIERRO. nadie una sola de las bes 
tias de su propiedad, he· 

rradas y marcadas con el .fierro 
y marca dol m!lrgen y que sir· 
vforon <li1 la Caballería ｾ｡｣ｩｯﾭ
nal. 
8e ofrece una buena gratifica
ciOn A la persona q'ue presen-

MAncA te dichos auimales O que den n noricia;i (•iortas <lo su parade
ro. 
Dirijirse en Granada A don 
Ernesto Carazo y en esta cin· 

Rivas, Octubre 20de1910--1·}1 
E l representan e 

E. VIALES. 

Hotel Ibérico 
de 

Q. D"Bl NUED.A. 
con B 1lblioteca pa1·a sei·

vicio de los ｳ･ｦ ＱＬ ｯＬＬｾ･ｳ＠

pasajlwos 
CJIINANDEGA. 

"DES.ROSES" 
PERFUME 

V. RIGAUD. PARIS 
En todas las buenas l'erfumeria1. 

"J 



I 

GRANADA, 15 DE NOVlfi:MBRl!: DE l9lú 

ﾺＺｾｾＮＬＺＮＧ＠ ＮＺＧｾ＠ ＮＺＮ［ＺＺＺＺｾＺＺＺＺ＠ i La trata ｾ･＠ operar1'os ｾ＠ f ･ｾＨＧｾｾｾｾＮｾｾｲｾ･＠ ｴｾｬＺｬｲｾＺＮｾ＠ ｾ｡ｴｾｕｂｾｾｾ＠ CABL[GRAMAS 
1 U tricul1u y l\W1lrrar á los mozos que 

L f t' 'd d l' 1 no puede sur ui ｳｯｲｾ＠ jamús otra' cose. 

a e 1vl a re lg'1osa del u 1 ｾｄ｡＠ ley de agricultura en esto111 palsee Bueno.e Aires, 12-8ali6 hoy como envio· 

1 l na BJ ｾｾＮ＠ esclavitud ｐｊｎＺｾＺＧＺｧＺ｝ｬｾＸＺｩｾﾡＺｾﾪﾷ＠ flrmR gAneral ｧｾＱｾｦｩｾｾｾ＿Ｑｇｾ｢ｾＺｲＺｾｩｾｾ￭＠ ｂｲｾＡｩｬＮｩｾ｡ｵ｢ｧｾｾ､ｾ｣ｾＺｩ＠

domingo . - ｾｦｩｴｲ｡､ＱＱＬ＠ al pfo d1 una. ley de escla- crucero Buenos Airea'', el Rei'lor Montes de 
:En nombre do 11\ revoluci'óu de N· •

1
• v t • , Oca. El ｇ＿ｾｩ･ｲｮｯ＠ ｾ｡＠ 1li11p11esto que el se-1 uu, cuyo eo111 110111bre recnerda Ja ｩｬｾｲ＠ ｐｬ｡ｾｮ＠ VJ'ltte a\\ ｡ｾｨｩｮｧｴｯｮＬ＠ no como cu-

--- carngmi, ｱｾ･＠ proclamo Ju liberta·J y épúca fone?ro;:m de loe tormentos y viado, sin? ･ｾ＠ su calidad de Vicepresidente 

1) 
_, 1 l luchó b1>r01cAmP.iite por élla; en nom - de l,as lágl'unas. Uª _este pt1eblo q11e ､ｾ＠ la ReJ?ubhcn. La visit11 sern, pues, del 

"""e o QllHlnt•eei· l el <l.omin"'O las bre el" ll · · v V1cepres de11te d 1 R • 1· 
t 

.. 
1 

"' ·. " aqne ns 11eut1ru1entot'I quo ncm m,fod ha queri<lo lib"rtºl', , . i ･ｾ＠ a epub 1ca Argentina 
<' ＱＱＱ ｰＺＺｲｮｩＺｾ＠ Ol'llu:-m a egremente llamau- obhaan á t 'J " " nl l re1rnlen_te clP Estnclos Unidos. 
-<1? ¡, los la le" para la mit1a do C'1mU- ｾ＠ enn consi eración por -. ,\ dolf"o 'f'h•a,_, füo J1uwiro. 12-El seílor Presidente re-
n 1úu g1•1H'ral qui' diu priucipio a las ｮｵｾＡＡｴｴＧ＿ｒＮ＠ ReUJPjAutes; Eln nnmbt El rh, aolvi? no. admitir el deaembr1rqne en el p11ie 
j'l ｾ＠ 1fo fa maiiaua y •n la cual comul- ｬｾ＠ ｊｬｬｾｨＰＱ｡＠ of ... ndidtt; en nombrii ＨｬＮｾ＠ la En ｾｯｮｯｲ＠ ｾ･ｬ＠ Gral. aloa ｊ･ｾｵｩｴ｡ｳ＠ expulsados dul l'ortngal; pero 
g·.ron numeros:is ｰｾｲｩ＼ｯｮ｡ｳ＠ de amhos d1gmdacl, del deeoro y hn"ta de la el ｇｯｨｾｲｵ｡ｾｯｾ＠ del Estado de Río, se opone 
,so.1:os. trnnquil_idRd de ｐｴＺｩｨｾ＠ pobl'P. pnls, ｐｾ＠ 11 ei;u Ｎ｣ｬｾｴｩｰｏｒｈＧＱＰｮＬ＠ mnnif&tando qne él ¡¡¡¡lo 

\ 1 - r - 1 . d' 1 Ｉｬｾｬｮ＿ｊｨｲｬｬ＠ dentro dl:l ｬｯｾ＠ límites t.le 1.m jurlli 
" ns 1 Ull a 1111 a H la tropa 1\ fa necesario e ev1:1r llll8 ¡notei>ta contra ･ｾ＠ ､Ｑｾ･Ｑｮ＠ del Estnu••. Al¡;nnos católicos pro· 

1'u11l l'OlWurriO ＱＱｾｴ｡＠ isiu uniforme 'vis- esa lt'y abominable, ￍｔｩｴｩｬＧｬｬｾｴｴｴｾ＠ y bru amor ｭｾｵ･ｵｴｴｳ＠ telegrafinron a 'l'uft y al 0Rrdennl 
ti!mdo ron ｬｩｭｰￍｬﾷｾ｡＠ los sol<ladol!l.' pero tal, que asegnrnn se eHtá ｨｾ･ｩｐｵ､ｯ＠ ro G1bbonH, preguottíndoleA: si 8Crfnn admiti-
cnn el abignrrarlo dt>i;gairo de Ja <'l.llll- ahora o que va hacorst> y t¡ue llntnHu dos en Estadot1 Unidos los jesuitas que lle-
paña {\ll día d<J descnuso. l d · l d gu•·n <lel Portugal.. L:1 re11puestu Cué; que 

A 111 nuevo c01m•n1ó la misa solem- ey e agnr.11, (111'0, pedi 1\ y pntroci- uo encontL·arían d1flonltnd ni ellos ni ondie 
nu ofüli:ida por el ¡.;eftor curn Pereira nncta por "El OomPreio" y por aqufl H ､ｾ＠ ｬＱ･ｾ･ｭ｢ＱＱｲｾｵｲ＠ tlnnd!' les parezca en el tu· 
V en guo hit'ieron de miniRtros los Pres- l!os h11.c_encl1dos q1H1 quierrn <llll\Ver- ermosa man'1festac'1o'n en Jalteva rritono nmericnuo. 
b

·t ¡ I ta f'U \'ll PSclavo ,, flD sierV{l da Liaboa, 12 Se hri 11nu1111111do ofü·iahncrite 
eros e on ＢＧＳｾｵ＠ P. Alvarez y don Sa- ci" . 1 . • ｾ＠ su, ｬｾ＠ •. :11'-""l:•·"'''"'" que líls h11.1a8 en Ja riwolnción fne1on 61 

11111el Castillv. co lCIB a oparano ui .. :ari.güem;e. • ｾＭ "'"t"<r.-• -- muertos y 41fl herilloH. Su hn oi«leunclo Ju 
ｽＧｾｮ＠ el ceutr? da la nave estaban Jos No ､Ｎｾ｢･＠ oruibr,.e oportuui<hd ni El "0 uh ｏｯｮｳｾｲｖＧ｡､ｯｲ＠ de ArresanoR" npcrtnra ,¡¡,50 ･ｾ｣ｵ･ｬｍＮ＠ Mngnlbae11 ｾ･＠ ba 

ｬｬＺＺｮ･ｵｨ＾ｾ＠ destmados a los jefes de la 1 arma nrnguna pau desbar1ttar ｣ｾｈ＠ de Gran arla Y la <>ociedaci "La Moder- marchado u Louure9 en mh1ióu MiervHclR de 
tflr<lluc10n, q.uo hauian sido invitados¡loy, qne es UDll imlemne vcrgt\(>J>ZR ua", ､ｩｯｾｯｮ＠ en. la uoche del , s·lhado una ｬｯｾｶｅＧ｣ｩｩＺｯｾ＠ !fo la cin<lad. fü Convento de 
para aqm:i! acto sol&ruue, en que . este casi un crimell, HD los momentos ･ｾ＠ ｾｳｰｴ￩ｮ､Ｑ､｡＠ é molvidable muestra de 11u O\impohde .-e ､･ｬＡｴｩｾｲｮｲ｡＠ pn1·a ｴ＾ｾ｣ｮ｣ｬｍ＠ y E-1 

f:
ueblo piadoso q ar-a d il b t I civirn10, d_e su cultura y dt:l su gratitud de ｑｵ ｴ＾ｊｬｩｮｾ＠ pai:a 11.:111_0. CoroP.nZHra a pnbli-
)
. , ' . u 1 ar gracia!i que se a ttl 3 por establecPr aqu1 l l oarsc hoy un uumo imparoinl. cou el título 
!Os por el tnnnfo akanzado, y repa- plenamente ｬｯｾ＠ dere ·1 . l a o Jseqmar Ｎ｣ｾｮ＠ suntuoso banquete al dt1 "Lu ltep1íblfoa". El Gobierno h11 traRl11! 

ｲｾｔ＠ las Ofl'llRllS C]\111 se le hauinn infp· tll\FI de l l l . ':·· 108 y 118 wirnn- General Em1liauo Chamorro liberta- dndo a la 1'(>..llerva 1ln11 ｾｮＨ＾ｲｂｬｲｮ［＠ dl' la :n 
ndn durante los dioz y sieto ailos de 'T · 08

1 
mm ll<A:'. dor cle-l\icaragu>, en quien ｊｾ＠ clase o- mRd11. · 

t ' · 1 engo !l. P ' l'oflf'll.J' ¡ l l.> · 1.· · u 1rnn1a en qun so ll bt•fü y est•nrneciO· I 
1
,, ＮｾＬＮＮ＠ • Z!1 <," qul' e gl!- cera ve con JUS 1 rn uno de sus gran- .uarceloun. 12 -i:;u 1a ruoa llt·l pneblo lm-

do torlns ｭｩｲｮｍ｡ｾＮ＠ n.erf\ 11>lrndn, como Jl'fo de la · na· dAs benefat•tores. bo un gran meeting Je la i<olidaritlad iJp 
Por razrmos parlil'ull\rf'S jw,tificadas ClÓO, uo qnerr{I puut>r F.U tirrutt 1 l pii' ｾｱｮ･ｴｬ｡＠ herwosa mauifesfaciün del Ｐ ｽｊｲ･ｲＢｾ＠ oon los h11olg11í"tn;i r1nbailele118es. 

110 p111lierou ('OIH'Urrir todos: solo vi· de UtJIL ruedirL1 rub.·rtinti \"j\ qut• 1les- 1·ar1ilo que el pueblo de Granada pro- t·l ?º.bPrlHlUllr ｬｦＧｾ＠ prohibiO h(1bl.tr _kllbre 
nieron n la fmwi1in los generales don vütuarl!l. liu; hP1 morni. pt-.1nv•>n qnQ [esa al hfroe de Ti8Qla se ;erificü eu ﾡ Ｐ Ｑ ｳＱ ･ｴＮｩＮｲ Ｑ Ｇｾｵ Ｇ＠ upuolrqllnt1 Hellot" ･ｦｬｴ｡ｴＺｾｮ＠ somc>tiltlos ª 
F T Ch d . , 1 h" ,,_ ..,., ., ＡＧ｡ｾ｡＠ ,1e Doila 01 't N' E .. . u >O mucuu1:1 prutCb as y 
,uu 1nno · amorro, 011 Luis Correa, é 1zo 1\1 lao11.1n11P A In guen a y q ＱＱ ｾ＠ 1 ' • 1 P1 a.,. icaragua. n se diri¡derou por telégrafo a ｕ｡ｵＱＱｬｾｪ｡ｳ＠ pro-

d.on. Fr,ulos Bolaúos ｃｨｾｭ＼＿ｲＡｯＬ＠ don hash• )iny ha tenido p] V1\l(l)' y la t'll- rrs t ('l pore¡¡ e ｡ｲｲＨｬｾ｡ｲｯｰ＠ las mesa11 ｴ･ｾｴｮｵ､ｯｬ･＠ por el ntropdló l}Utl se les' hfoc(a. 
Cahxto rala\ rn y don D10nist0 Mon· tereza de cumplir u· ,. . . 0• !A' !manera ne for'll'l11.ban una E, la noeolnmente PO RU!I p<>rdOll:IA eino n las ¡.ll\• 

t1•rrny. 1 debe 
1 

"'
1 

• l E· 
1

1go m_ai;;: uo ｭｾ｣ｷ＠ del ｮｯｭｾｲ･＠ del invicto jefe. A- r!mti11s que les acordaba la ley eu un Prtís 
ｄｐｳｰＱＱｾ Ｓ＠ dnl f\vangelio ｾｵｨｩ￼＠ n la el\- · e "'t uern_ . ,.._trfü fl !lt>O•ll!\f • !iU nugoi$ Y adm1radorns suyos cte ambos, libre. . 

tedra sagrada el seüor Pre,..hltero don nolJlbre á ei.R rn1quufod qut> llau rn- 3eX?" so encargaron de embellecer aquel Valeuom, 12-Gran inoou<lio eu l'l depó..;i
,fnsi! de la Cruz Moroira. La oración cubado . ＧｾＢ＠ conf.Ullo la ¡iguornnci11 roc1uto, dou<le él do?la recibir una de to de guerra, .1lel que 1<ólf? •tt\edaro,u rniuM; 
que pronunciü foil notable en todos y IR codlclll. las ovae!ones mlls archentes, 11ignifi<'ati- de suvone qn1. rné deficmdo de alguu 8o!da 
c•o11c0tJto!I pó1· la pertin1mcia del tema Pero ngrego ･ｾｴｯ＠ in\ o: si el jefe vas Y ｯｾｯｮｴＺｬｯ･｡ｳ＠ de su ｶｩＮ､ｾＺ＠

0
Ililbno, 12-Ln jnntn <l11 emigrnción ha 

'llle '. ､･ｾ｡ｲｲｯｬｬＮ＠ con el motiyo de la del ｾｳｴ｡､ｯ＠ tuvierl\ la dehilidnd, 6 co· 1 ｾｾｬ･＠ 1ed.o, .su sola ｡ｰ｡ｮ｣ｾｯ｟ｮＬ＠ como á 1 ､ｾｄｬｬＡｈｬｩ｡､ｯ＠ autti el JU&gado Joo{ll 11 la muui
fum'1•:ln do gra<'ias y desagrnvws. Ha· mehera el PTror do sandonnr la lln· ｾ＠ l ｾ＠ ª noc h , e la coauhva li]ue lo l c11JahdRd porque a loe emi¡¡rnnttlli so Jc1o exi 
<'e muchq tiempo que, por falta de li- mada Jey de egricultnl'A vend t l a ln cimr d_lº 11 ese lugar, fuil has.tanto para ge pngo ｰｾｲ＠ 1'1 cerhfionciün que 1lebeu llevar. 
bortad, no se OJd dt>stle la clltedra sa· Asambl e "t • . ¡.mm or la llama del entusiasmo. c¡ue ,. ｎｮ･ｶｾＬｙｯｲｫＬ＠ 12-En algunos pfirrr.fos del 

d ¡ d ﾷｾ＠ l 
1 

ea ODRtJ uyente, que seta se ma01Iestó en un verdadero estalhdo }{efflld 1w enmrnntrnn lnR 11prec111cioues 
ｾｲﾡ＠ ll !l. ｬｾｏｄ＠ enacl ll ( e ｲｾ＠ ･ｲｲｯｲｾＡＡ＠ coro puesta, Q no dndl\rlo, de t>tiplri· qe twlar 1aciont:lS ::rocloe 1:'6 disputaban: que la ﾡＮﾡ･ｮｴｾ＠ hnce sobro Rool'ClVf'lt) BUS com· 

.eó 1,)<'l'a ismlo Cl<?n ª1 enedrg a ly prel'J_i· tus rectos llevatlos á ･ｾＮ･＠ Ritio por i:il á por !a el ｰｬ｡｣ｾｲ＠ üe éstrechar aquella ｰ｡ｲｾ｡ｳＮ＠ A. pesarde_1ms violentosoiscún>08 
liH n < on que o llZO e ora or a exp 1- t l 6 . 1 1 d ....:. . 1 en fovor Lle en• cauu1d11to11 re¡mvliouuoA ni · 
car el Wr<laderO y racional COUCepto VO O po_pu ar, f.ll l'OJR r 8 en J?PClazc;s d1ª?º sa va ora y generosa, 3 ' ｾｬ＠ he roe r· snltnrou ekeliu.,¡ ｾｯ＠ otnndorl·tl dcruocráticoe 
del lema libertad, igualdad y Crat.erni- como 81 ｦｵ･ｾ｡＠ una uotR dP míamrn ｾｾｯｬｶＡ｡Ｌ＠ ii todo_s, con la expresion mo- eu los eBt11doH de Ollio y ｬ｜ｉ｡ｳｒ｡｣ｨｵｾｳ ･ｴｴｒＮ＠
dadJ especie de tri pode en que el libe· para la patna. . ｾ･Ｚ［ｴｾ＠ Y conmovida de ｾｵ＠ semblante, }as I En e>1os ｰ￡ｲｲｾ＿Ｂ＠ del ",Herr<ld" ｾｨ｡｣･＠ nna rc
rnHsmo hace ､･ｳ｣｡ｮｾ｡ｲ＠ su obra nefan- No eaben termmos roedí0s con een ..,racias por el homenaje que le rend1an seil.a .. de su vuiJe poy ｅＱｾｲｯｰ｡Ｌ＠ <le las grandes 
da y adulterando Sí.l sentido con el fiu disposición: hay qne ei:;trangu !arla desde lo mas hondo del corazOn. . . ｯｶ｡ｭｾｮ･ｳ＠ de qne fue ｯ｢ｾ･ｴｯ＠ Y ､ｾ＠ la vergouzo-1 

1 
t d 

1 
· . · Todo en el lianqueUi orrespond10 A sa dt\rrota qne ha sufrido, debido 11 a11 grnn 

le cazar \O uu a es para e error. . como _unp.et tmente, como abtimda, los propOsitos y a las esperanzas de las vnuitlad de creer que crn él onpaz de cuutra · 
En el resto del dfa, después de la mi- como t1rán1ca como un nermeo de tios .0 · d l 1 d b L rreRtnr la c;inuidatura de Dix 

t l S t 
· • S t I . ' ., s cie a1 es que o a an. a que .. 

ｾｾﾷ＠ .f\s uvo e . au 1_:.:;11no • a_cra!11en o muy , ese avitnd, que Vf'ndr'ia A corromper pudiéramos llamar parte material de la 
ｾＱＺｾＺ､ｦｩｾＱＡｾ＠ 1gles1a estuvo siempre lle- ' ' explotar y a envilecer it los trabl\il\· fiei:1ta, fi .s!'ber, disposiciOn_ de los as\en- N' t I' r 

Por la ｮｾ｣ｨ･Ｌ＠ 1lospués del Te Deum ､ｯｲｾｳＮ＠ . ' . ) tos, semc!O de la mesa, viandas Y hco- 1caragua por e cgraio 
predie<> el p, Oyaoguren un notable J 81 el gobierno de N 1caragua da eaa res, uo d"Jº ab8oh1tamente nada que de

¡ _ _ 

i - ECOS DEL DIA 

De Managua 
• , Crimiuah•s., ...... != Aunque 
Noviembre 13 · ciertoA ｊｩ｢･ｲｾｬ･ＱＱ＠ tná3 despreocnpadoe 

J,a innugurnción del Club Oonservndor Je ' que la ｧ･ｵ･ｴｮｬｩｴｾ｡､＠ de ｳｵｾ＠ compinches 
San Sebfl8tilln tuvo lugar hoy a 111A <los de le tireo l.ihora piPdrnR a Ze1sya, A ca· 
111 t11r<le, habiendo e.oncurrido el ｭ｡ｹｯｾ＠ nú- da pn!i<> He les 1mln por todoH los po· 
roer<? de gente de ｴｯ｣ｬｾｳ＠ 111s clat1es soc1Rles. rofl el ZL•layisruo. 
que ¡aru!ls se haya vtsto eu eRta capital. 1 V t 1 ¡ ¡> . . , i liln·c de 
Desde muy temprano del dia se vieron afluir ean pi; o ( e At i ｴＧｬｬｾ｣＠ • · ' ' 
por todus Jus culleR grupos de ciu1l11dnnos \ ｦｯｾｮＺ＠
entusia11mndoi;, que en pocos momento1:1 lle-: ".¡ QniÍ'neR PP. hm1 liecho ｾｲｾｳｰｯｵＱＱ｡｢ｬ･ＱＱ＠ ile 
onron completulliente In plnz:i. de S1m oe- 1 la volndurn dl'l enortel l'riumpul de J\;Iana
bnstiao, lauzru1do vivas atrooncloru al par·! gun. c"u llag,1r !Í llur r ii mooo ｴ･ｮｾｬｬ､Ｎｯ＠ al 
tido eonservadur, al Presidente Je Ju. He¡,ú- 1111gar donde fileron r1n11!11lo11 los cr1mma-
blicu y al g1•11erid Chnmorro. Jesr' . 

A lw; cuatro de la b.nle Ja ¡.:eute iuvndíe l 1,Jnmnr aimi1wlcx li lo" glortosoa 
ya la.• calleH ｮｾＩ｡｣･ｮｴ･ｳＬ＠ d!illllo con esto non mürtire:i. Fililwrt(J O.:istlo y Anflcleto 
prueba ーｴＱｬｭｯｮﾷｾ＠ de la luJOS<l nrnyorín quu G ¿· ··t l , ¡0 e nucos 
tiene el p11rti1lo eouBcrvndor. No pecumos lH•U H]llt' HJ.0 c•i L en :; ,ll 
de exngcr111lus ni decir q11e PI número aelde :;autns Y.;(}l l>y/:1. 
ＱＱＰＱＱ｣Ｑｴｲｲ･ｮｴｐｾ＠ uo era menor dí! cuatro mil ｾ＠ -
ｰ･ｲｾｏｊｈｉｓＮ＠ ' ) 1 h. clé . d ｄｴＧｾｧｲｮ ｣ｩｵｊｮ ｭ･ｮｴ｣＠ ｬｯ ｾ＠ auci>soA ｯ｣ｵｲｲｩ､ｯ ｾ＠ 1 HllH> :1.; pua llSO l[>O ríll1CO ｾ＠
l.Joy en J.Jeón rneron 01m11a anficieoto parn Ekicl ｲｾＱｲｧ＼ＱｬＬ＠ g[lwt rnurol, Electropa· 
que el Reilor Direcfor de Polícfn, oUerlecfon· lladiol, f%o<'trop iatinul, Arrh1:1ual, ｈ･ｾﾭ
t.lo órdenes ｒｬｴｰｴＺｲｩｯｲ･ｾＬ＠ He vien1 ｯｨｬｩｧｩｾｵｯ＠ ｾ＠ rnopheni l, Cípri1l.il, f:1ratoxina, Lecit1-
llcgar ul luc:tl ､･ｾ＠ Club eu il<•ncfo mmufeato na, Morliu11, Gli .. ｵｲｵＱ Ｎ ｩＭｾｦ｡ｴ Ｎ ｯ＠ ele C al , Ben· 
que era de ｵ･ｾ･ﾡﾡＱ､ ＱＱｾ＠ .ºº llevar 1\ cabo lB el!·• zoato y .Biyoduro dH }1tirc11rio, Oollat
plendtdl\ 1..11mnfe;,tvc10119ue Fe ｐｾｬｈ ｴ ｨｮ＠ ha· gol, 8lipt1ein:1, Aceite Alcanforado, Er
cenpor las ＼ﾷｾｬｬ ･ｳ＠ <le 111 ｣ｮｾ､｡ｾＮＬｩｭｲｮ＠ la r.:mt •olina, <..:afL•fua Cínnam:úe de Soda, 
Re hnb!a pedido la a11torrn11c1un <ltil senor gl'• • en· t. l ¿ l B" lorhiclrato de 
Ministro d<' Polir!n. ' · ﾪｾ Ｑ ｾ＠ 1 ,l 0 ( " ''..ºL ｾＧ＠ . 1c 

f::!in mnbt<l'll'O, todo el muo11o se dio coen- qmnma1 EtBr, ｊｩｾｳｴｮ｣ｵｷ｡Ｌ＠ ｓ･ｲ｡ｾｯｮＬ＠ Azul 
ta de qn\l en ｯ｡ｾｯ＠ de ilev!ll'se l'stn a cRbo do ｍｾｴＱｬ･ｵｯＬ＠ Lrgota, .B.romh1drato y 
hubiera dejiido muy por útlbaJO t\ ln tnn ca- Clorh1dr<>s11liaLo ＱＮｫｾ＠ quuunn, etc., don. 
eur!lada m11nifei;t.11oió11 p:mterikto ｧｮｸｮｾｬｩ､｡＠ do Da\"iú Arglif'llo & C• Ltda., Grana
dcl domingo p!lRad<>, p1ws el número de con- da. 
cnrn·nte,:i como hemos llicho ｡ｵｴｬＧｾ＠ fllé ahrn·' 
ma.clor, i<in que !;!O el111 hnbiese uii\o" ui mu
jeres, mnchos roenor1 luAtradorf'8 oomo P.n 
mnv conlliumuble número Re encnntrubnu 
en ÍR muuifestncii5n Je ｬｯｾ＠ ｲｯｪｯｾＮ＠

l)pppUC'!! df'l dÍ.Rl'LUSO de iOAU:.tnr:11•i\ll' 
que pronuuoió el i<elior don .f 11a11 tle.J>ÍOH 
Matua. abnridnnto en fra8es dl:l eutmnm;roo 
y ardor p11iriótico, ocnpó la trilmnn f' l AcfH!r 
don AgnRtin Bolaños Chnmorro y a CL•nh 
nnaci611 el Dr. Tel<'ím1100 Custillo. Awbos 
､ｩｾ｣ｬｬｲｈｏｈ＠ fueron conceptuosoA, enrrgicuR y 
｢ｲｩＱＡＱＱＱＱｫｾ Ｎ＠ J)e3pUPM loH rt>pr.;rell ｢ｵｦｯ Ｎ ｾ＠ di' 
los <li8tintoR Olnbfl hicierou URO de Ju pala 
hra, ､ｯｾ＠ de cuyos ｴｬｩｾ｣ｮ ｩﾷｳｯｳ＠ le 1wo1o¡iaílo. 

Cunrn Ju 11utifioución heelill a lob ｵｾＧＮｬ＼Ｇｦｯﾷ＠
ubtas leti lhmó de pe'lnduml>re y hatotü tic 
dosagrn1\o, s1wnndo 1lt'dnccio11cR poco p.rHtnh 
de Jo com]'.ltJrncióu q_1111 i.01cf110 Putre la e:;u. 
gerntln liberLuíl 1•u11c·1•!lid11 &l domingo úlfr· 
1uo n loR ｬｩ｢･ｲｮｬｴｾ＠ y 111 restriccióu iaoportlloa 
qne hoy se hU1•J11 » 101< ｣ｯｮｾ･ｲｶ｡､ｯｲ･Ｚ＼Ｌ＠ volvió 
n la trihu1m •lou .luttll t.ifl ｄｩｯｾ＠ ;\Iut ﾫｾＮ＠ ).IHl"U 

explicar n h• c•11LJeurre11c:1a lu Ul:'Ct'bid11Ll de 
resignarritl a PllClriücar la lil•rmll.;n ov111•ión 
que se pn•pnr11b" en gr«da 1,J bne11 uo¡:Hbre 
del OoLierno qnP Hpoyan, Jiues r!P c·Re modo 
le e' ·itabnu qne ｬｯｾ＠ t'lll'!lli;.:o:; ｣･ｮＬｮｲｵｳ ｾｮ＠

por la tolernucfa .le nquí y In ｰｲｮ｢ｩｨｩ｣ｩＱｾｮ＠

hecha en ｌ･ＨｾｮＮ＠
Todos se 11ieron por ｳｮｴｩｾｦｬＧ｣ｨ ｲｩｾ＠ de fo ex

p)i ,•nciou ii ｩＱ Ｍ ｭ･､ｩ｡ｴＱＱｭ［ｩｵｾＮ＠ t'U un orJen y 
compostura ¡.¡]mirnbles, sin pr.1ft>rit h1 mas 
ligera protesta, ni siquhirn Juuzur v(lor.•s u 
Bmiquericloi; euuuiJloa se <llape1·fit1ru11, dH11t10 
nua mues! m Plocnellte de h correcc1ó11 qne 
en todos tins ntJtos diflling11e al grnn pnrhdo 
eonservndor. 

('u ft"l'.')llll/HI! /. 

ＱｴｾｮＭＺＺ ＮｵｵｩｮＱｴ ｣ ＮＮＮＮＬ ｔｊｒｾ＠ lecciouelt 
11PI rnuudo rstitu ct>crit1U1 en uu le11-
go11jt) ｣ｩｲｾｉ＠ cunl 11 1 1:1e puerlen traducir: 
el clt• la 1-s.P .. ri.•ncia. BI inexperto 
In>< 1:-r.he d·· u; eworin, p1;ro uo l111:1 etl· 
t:l't.d<•. ( /.N•jllllcll! Al•lll) 

l!!odolfo ｦ ＬｾＱ｣ｮ＠ ) ' O - Frente (1 dou 
S:!l v:1Jor Ctnmorro, rilllo del ComPrclo 
ｾｵ＠ sil ti1•01la vt:utlt' liare.to todn cl1111e dl:l ge. 
nero.; üe Cautria.,1. cint1:1:1 de seda en todo au
dw; nou grau Y;;ric.iail ile'ndor1100 <le algo
dón y Heda y otros muchos 11rtículo!l. 

()r,m:idu, 6 dP ｎｯｶｩｾｭｨｲ･＠ uo 1910. 

RECTIFICAOlON P.!WIDA-Hemos 
recibiuo ue i.\!Rnugua la carta siguiente que 
iu.-e1tawoB, porqne l!Ofl p11rc<'e Ja mejor mR· 
ll<!l"U Ue ri;CitÍit•(11.' J:i noti.iia dadt\ por UDO Je 
nuestros co"rcsriuusales. ,, 

M.111rngnn, 10 d0 novieml.re <le 1910. 
t:lr. Director de "El Di1Jrio Nicaragiiellse" 

Oruuada. 

J'J. uy oeilor mío: 
Ase¡¡-urK ｾＱＱ＠ peri1>d1eo que en el paseo de 

ju¡::11r toros con q ne obcmquió don Alf'jnndro 
8ulorznoo en su ltacieu<la 8an Ramón, I\ su1 
amigos, en <llas pasadol:l, ｡ｾｩｳｴｩ＠ yo. Tenga 
la l.Jondml dtl nutifümr lo dicho, porque mi 
edncaciüu, Pº" una pt1rte y mi carac>ter por 
otru, me privu11 11e nutlar en ･ｾｴ ｡＠ elastt Je 
dl-versioueH. 

Le auticipo !ns gracius, y quedo su ｡ｴ￩ｮｾ＠
to H, !'.1 

!lermón: fuá su toma la inmortalidad , ley, no itOlo le pone el vfatob1rnoo ª [' Ｘ ｾ｡ｄｲＮ＠ • . . SAN JuA111 nn. Sua, 18 ue noviembre- La 
del alma cÍE Jo de!'larrolló por medio de' una de laH Jocurnis brntale1- de Sautos uraute la C<!fmda so maná mterva- Junta Directiva del Ulnb Oouservauor or-' -: . . z 1 · 1 · los las aclamacnones y Jos saludos que ganizHdo ayer en eHte puerto acordó comi-
razon0$ e co11vwc10n vestidas con el e aya, SIDO que a rap1te: Y P"ra se dirig!a de d d' t d ¡ sionor a Jos señores Neme11io Martinez h.,. 
ropaje de uun 1:1locneneia florida y con-, ｬｩ｢ｲ｡ｲ｡ｾ＠ de ･ｳ｡［ｭｩｲｮ｣ｾ｡＠ deb.A !11'.IIltP· 1 mesa al ｳｾｬｶ｡､ｯｾ＠ ､ｾｶ･￭Ｚﾺ［ＮＮｦｊＡＮ＠ º1kr! ｡ｾ＠ Plutarco Pasos, para que la repreeenten ･ｾ＠ - ---
movedora.. . . , nerse firme y ､･ｾｯｨ＠ las peticiones quella uua onda de ontusiasmo ue lo Ja Convención Genernl que tendra efecto AllT[C[ílEJJT[S 

Concluyo aquella ｲｾｳｴｭ＼ｬ｡､＠ ('Oll 18 im- 'de los que quieren la ley por re:;abios Anvolv'a todo !! hoy en la ｃｾ＿､ｾ､＠ de Riv:ta - El l::!ecretario- 11 [ l:U 11 [ Blf'llVNlhla-Se la damos muy <'Ot· 

ａｾｈｄｅｏ＠ 8oLoRZAllO, 

lemne pror. i " •!el. Santísimo Sacra- de servidumbre poi· Ｑｨｳ｣ｯｮｯ､ｭｩｬｾｮｴｯ＠ ¡ El ｢ｾｮｲｴｵ･ｴｾ＠ fu8 ofrecido con eleg • Sal,vaclor ｔｾ･ｲｭｯＭＬ＠ . · dial ñ mwslro" fotuligentes correJi..io-
meoto· llevnJ,:w d palio caballeros de lo b ' . . . ao l::!AN JuA.N DEL Sun, M de uonemhre-Se- D ' T \' '"'·. L'S · .,. tí d'' t' ;J · t. 

1 
t a soluto de lo que ea ua s1i;tema. rid- to y f!lc1 palabra por el JOVl:lD Ramón cretario Club Conservador,-Riv!lH--Anoche . lo, ,OS bUCESO::l DE ｬ ＮＮｊｾｏｎ＠ .., nar101:1 µolíti(:o,; lt0; jóvenes don Cons-

b
m 6 

1
1s mgui "l oudro ﾷ Ｑ ｾＡＧＱ＠ (t1ue seB Ｑ ｮｾ＠ a- ministrativo, y por otros móviles in- Sequeira, quien int:erpetrO con :ddelidad ·se procedió 11 formar aqni 111 Directiva <lel Ｑ ｾ＠ i;:s,'l,' ¡ ,'rADOF' tan tino Tapia Y don Augusto Flor&&, 

an o:i ｲｾＱｷｲｮ＠ 1i::1 on 'ru os o auog f 1 . . ¡ t" · t d •t t Cl b o d ... 1 d · d '''- ., ｱＱＱｾ＠ lldcr j M · 'tad 
(
'h , 

1 
D' . . ｾ＠ t con eaab es UD gobierno seno que oa sen imwn os e snl!I com1 en es. u onservn or. qn.,.,nn o llrgnn.17.a o e " ｾ Ｐ ｡ｲ ｯｮ＠ ayar e e asa va 10n 01 

, amorro y r 0·1 ¡OJ11s10 'Ion ｾｲｲ･ｹＮ＠ 1 . ,, 
11

· f . ' Luego se sucedieron con muy leves in· osl: Pretlitleutc don Josü J. Alfaro: Vice- p cil a el banc1uete con que· obsequiaron 

D r Pó·1·t· o ¡, iuoª d"'J. acto para lo 1 BSpira 0 flnar sus ｵｮ｣ｷｮｾｳ＠ 1·on ·' · ' · · ..i t d 'Al · Al d · s · e p o ｾ＠ • ｾ＠ . v l . . . · terrupcwne1:1 los brindis llenos de fuego ｰｲ･ｾＱｵ･ｮ＠ e, on eJo vare o. ecretano, anol'ho al geuert•l Chamorro las llO· 
ｾ Ｑ ｬｴ＠ ¡ mo hahbr do. kmµ. lo _c.:uyo ｡｣ｬｯｾｵｯ＠ ¡equidad y honor, no puede Dl de_be y de inspiradion con que 80 reudra tn . .. don ｈ｡ｽｶｮ､ Ｎ ｾｲ＠ 'Iijerino: ViceRecretnrio, don (Dl:l M anagn« po r hili•íono, ii ldt.inrn ciedades de Artesanos de esta ciudad. 
luó un vord ri••tJ tovr d•' )orce arUstico, i estar a merced del vulgo y de la ig· buto de ･ｵｴｲ｡Ｕｾ｢ｬ･＠ afecto al redil - .Jt!sto Sand1_no : Tet1orero, don _J. Dolores hora) Deseamos qui> ｮｵｾｳｴｲｯｳ＠ simpQticoe 
＼ｦｯ｢ｾ､ｯ＠ e ｰ･｣￭ｾｾｭ･ｮｴ･ Ｑ ｡Ｎ＠ la sepñodrita TE-1

1 
n?ra

1
nciR; Y si;in el vulgo>: !a ignora o- to de todos, 10 ; pueblos de la ｲｦｰ｢ｬｩＺｾＮ＠ ｾＺＺｾｾｾｾｾｉ･ｾ Ｑ ､ｾＢﾺｋｦｾｾﾷ Ｐ ｾＩﾰ＠ ａｾ Ｑ ＨＵｾ Ｑ ｾｾｾｾ＠ Ｑ ｧｾｾ＠ ' El snbado de la semana pa>'nda llegó huiispedea lleven muy gratos ｲｐ｣ｵ･ｲ､ｾ＠

ｾ･ｨ＠ na Ilormfr .e.z:. Y a JO'"'.en .e ro a- c1a os que piden la ｣ｯｲｭｾＱ＿ｮ＠ de ese No disponemos de espacio para regís- Joi;ll Zelnyd, don Juno y <lon Dllmaso Moti- 11. :Managua el Dr. <lon Mariano Bart«i- de rns amigog <l-3 Granada. 
p1a, .qu.i con su pmcel ejecuto el pen- atentado contra el pueblo lllcarngUen- trar ｊｯｾ＠ coneeptos de algunos de (lllos; lina y '1011 Apolonio Coude!....El Comisiona- to, coa el fin dH <·omunicarle al ¡;cueral _{_ 
sam1ento_ de olla. . . se. Recházelo, general E 8 trada, re- ｰ･ｾｯ＠ podemos decir q?e ei;tuvier<?n. muy uo-:LniR ]'. 811<'1\".. . . Estrada qae 011 León pensaban haeer A IJtH.IO!!i-En dias [)l\Sados nell 

Represen taha el altar un castillo be- corciando cuAntos herme.ooa dfl esos fohces en sus alocuciones y recibieron Rivns, 13 de octubre. La Junta J:?irect1- una manifestación autiyauquiRt.a para t l 
rroquelio, ｾﾷｯｮ＠ UJ!ª torre central en que á quienes¡ férr . 

11 
• . rnereeidos aplausos don Uonstantiuo v11 del c;Jlub <?onRervador de que soy org-ano, prote:;tnr contra 0¡ gobierno por la veu rnto ｉｾｴ｜ｬＮ＠ 1

' . f)i itn'.o de Managita pcir. 
estaba ol ｾ｡＠ .. rnno, llll el que estuvo ex-' a l ea ｾｩＱ＠ go a va a r.pre- 'I'apia y don Augusto Flores que vi- con Rs1stenc111 de delegadOI! por todos los ta ele la autonomia d;il ¡iais. qu c-, ¡;;1gurnwin iwt1otru1; la corriente 

P
ue!'.to el Divínisimo en la hermosa . tar,_ l'ayeron pe ean o contra lll des. . ' t t 'd 1 Cl b ｾｬｵ｢ｳ＠ del departameuto, _aooruo lunzar 111 El general Estrada ｣Ｎｯｮｴ･ｾｴｯＧ＠ que las del .u .. ;c1_, l_latne.Ifü.J,; ¡1a¡>alor1wi•o8 é loa 

( . . l t 1 potismo meron como repre11en an 98 e u siguiente pRpeleta p11ro d1putedos n la A· ｾ＠ d ., ｣ｵｾｴｯ､Ｑ｡Ｌ＠ y dos torreones a .era es co- ,, • conservador de .Masaya don Josa l> bl e n t p 1 D" t •to mauifestaciones pvliticas Ee e11taban peno 1qmnes hbernles. Dijo que 
ronados ｾﾺＡｬ｡ｳ＠ estatuas de la Libertad¡ ｾｳ｡＠ ley ､･ｾ･＠ llamt\rse, no la ley de Moudragón, do11 Diego ｾｬＮ＠ Chamoqo; ､ｾｭｂｩＺＺ｡＠ ｰｾＺＺ｣ｴ ＱＱ ｣ｬｩｮ＠ ､ｾｮ＠ ｉｬＶＮＮ･ｾ､ｯ＠ ｬ Ｘ ｯ［ｾｺＮ＠ convirtiendo en una amenaza para la poularno:i 11poclo!', ('Ostumbre groser .. 
y la Justicia, y de cuyas almenas ar- ［ ｡ｧｮ｣ｵｬｴｵｲｾＬ＠ blllO la ley de IR ｾ･Ｎｴｩ｜＠ ele i don Manuel Salvador J:u!luln, <él doc- suplente don Neme.eio ｍｾｲｴ￭ｮ･ｺＮ＠ Por el ｴｾ｡ｮｱｵｩｬｩ､｡｣ｬ＠ púhlica y que no est&ba y RnticuarlR. 
tilladas asomaban sus bocas los caño· . los operarios. Los qne la p1dou, y 

1
1 tor Camilo Barberena y don Ernesto Dilltrito de San Jorge propietario gener11l dispuesto Q consentir t•n que se llevara ¡ No ｦｵｩｭｯＮｾ＠ lo;¡ iuventores de eee 

ues. Al ｰｩｾ＠ del Sagrario se ostentaba: los que la den, sPri\n los negrero¡; Ramtrez. Pero sobre • todo llamó la a- Isidro U
1
rtecho; ｟･ｮｾｬ･ｮｴ･＠ don Laure111.Jo. Pi- A efecto la que pensaban hacer en León, . inteocion&do ro,...nomento [ l • 

e uua panoplia en cuyo centro se ｨ｡ｬｬｾ｢｡＠ 1 de esta afrentosa cruznda. tenciOn, por la 01'9rtun1dad y la ｮ｡ｾｵｲ｡ｬ＠ n.eaa. l or el lJuitrito el.e Potoi<I, pro¡netn · 110 sólo porquo no es verdad el motivo ' J. 1 l ll "' PªJ>ª'!'-º 
0 

la hermosa espada del jefe del partido 1 No me propon t · t h · elocuencia de su palabra el caballero no don Manuel ' ａｾｴｯｭｯ＠ Carazo; suplente sino tambi!ín porque podríausurgir com· Y?8 
• ｴｾ＠ Ｑ Ｑ ｾﾷ＠ a.moti hecho por e l mge-

. d l d ..,, t Ch . go 1 R 1.1r 11 OrA f>!DO . . . ' . doctor Donoso ｾｉ｡ｨ｡ｮｯＮ＠ ¡· · · 1 l DIO po[JU fil' 
consena or genera on "ru os a- en térmmos generalei:i or;a barbal'ie don Rito Baez, qmen ｨＱｾＰＬ＠ con el ､･ｾｾＭ De u. atto. S. s. P 1cae1one!! 1gua es a as que se han · . . . _ 
morro, y á uno ｙＮｯｴｾｯ＠ lado de la torre,; que "El Comercio" reclama á arito do respeto¡¡, la mode.'lba <te l!' fam1ha TrTo GALLEGOS. presentado eu Méjico por cosa pare· Raro es el pe11nd1co hber8l qoe 
el pabellou Pontificio, gualda Y blan-

1 
f d h . ,"" Chamorro, el ml\s fino elogio de esa Srio cida. . para nombrar nue:;tra hoja no la lla-

co y el de Nicaragua. ａ｢ｾｪｯＬ＠ l!' ･ｾｴ｡Ｍ
1 
par 1 o, Y que W1;1C os agncuitoreH casa, que ha contribuido como ｮｩｮｾｵ Ｍ MANAClUA, 14 ue Noviembre de 1910-A- . A pesar de esta terminante declara- m e "El Oiario J.."eyro;'; á nosotros DO 

tua de un guerrero eon esta rnscr1pciOn: 

1 

｡｣ｯｾ･ｮ＠ ｾｯｭｯ＠ el último grndo _de. la na al triunfo definitivo da la revolumOn yer !l. las 2 p. m. afluía numerosa IQuche- c10n del se!'.lor Presidente no desistie- ｮ ｾｳ＠ da ･ｾｴｯ＠ ｮｾ＠ frío ni calor, y lJbreaoe 
Inwmciblr>. con rl auxilio de Dios. Tras del &ab1dnrm humana; pero 11 su tiempo redentora. · ldumbre. tolla conservadora, ll la plazueln ron y volv10 a hablar por teléfono el Dios de queJarno:i por tal puerili-
altar un haz de rayos plateados en que diré todo lo que entrafla esa, mons- Hubo también palabras. d\l adrnira- de tian ｓ･｢｡ＮｳｴｩｾｮＮ＠ _Inmenso era el nú_mero doctor ｂ｡ｲｲｾｴｯＮ＠ C<?D el doctor don Car- dad. 
las ｽｾ｣･ｳ＠ se quebraban con tonos bri· truosa ley inconcebible en cualquier ciOn y de ardiente eariño "ª'ra loe lie- DO ｭｾｯｯｳ＠ ｾ･＠ ｳ･ｩｾ＠ mil ptrsouas., Do habiendo los Onadra, rns1stiendo en que se permi· L ;n T" . 

! 
. ' . 1r Ja oh1q11erilla gritona de los ro¡os. Cumo las t. 1 ·r t · 08 H1leV08 iem1ws que tan seno 

Hautes. . . ｰｳｩｾ＠ ｾ･｣ｨ｡ｮ｡ｭ･ｮｴ･＠ culto, donde su ｮｯ､ｾ､ｯｳ＠ ｬ｜･ｮｾｲ｡ｬ･ｳ＠ Luis Correa, Tomas manitestacioues públicas estan ¡irohibidas, iera a mam es amon. El doctor Oua- . , , · d · '' 
.La parle ｭｵｾＱ｣｡ｬＮ＠ no deJO nada que emii!JÓD provocarla un levantamiento Mas1s y Cahxto Tala.vera, alll preson· esta musa se dispenió en grandes grnpos ron dra contesto en nombre del general ｰｩｵ･ｾ ･＠ y cuyo irector ･ｾ＠ un grav& 

desear; del coro bajaban. torrentea de. en masa. Aquí no sucederla Rsf, tes. . . . oiden por ｴｾｵ･＠ Jns callee deRpnés de ha- Estrada que era irrevocable la resolu- ｭｾｧｩ｟ｳｴｲ｡､ｯＬ＠ nos ｾｬ｡ｭ｡＠ siempre "El 
armoma ｱｾ･＠ ha.cían palpitar los c,'()r$· porque nos han acostumbrado Q ren· Antes de _que los brindis termmaran ben1e orgamzado el •·et"?,b de Obreros Cou- ción de ｾｯ＠ permitirla y que el gobierno DIBr.

10 
del Honnigueto". Ninguna 

zones al difundirse por las ondas sono- d. lt á l t d f d fue obsequiado el General Chamorro servadores ue 1\fanagua . En la tarde pu- ･ｳｴｾ｢Ａｬ＠ dispuesto 11 hacer respetar su gracia le hallamos á eF\te apodo, pe-
ras del t emplo, ora como suspiros de ir cu ·º oe ac os e uerza e con un bello prendedor de corbata por ､ｩ･ｲｯｮｾ｡ｲｩｯｳ＠ zipizapes de muy poca im- declBlón caso de que á posar de ella se ro creeriamos ponernos en ridlculo 
apaaionado amor al Todopoderoso por cualquier malvado, al P11lo Y al me- la señora dofia Rosa Varga• de Raml- ｰｯｾＬｴ｡ｮ｣ｩ｡Ｎ＠ . tratas? de ｬｬ･ ｶ｡ｾ ｬｾ＠ A cabo. si hiciéramos caudal de t1emeiantee 
los favores que nos ha concedido, 6 de ｣･ＮｾＮ＠ . . 1 rez, en cuyo nombre lo presento don 1 ｾｾｾ･ｾｾ＠ ﾪｾ｢ＡｾＺ Ｑ Ｚ＠ ､Ｚｩ｣ｾｾｲｾ｢ ･ ｾ［ｾｾ＠ ｱＡＺＺｩｾ＠ El Jefe pohtico de León, general siro piezas. ｾ＠
arrepentí rnionto por las ofensas que se Zelaya, ｾｵ･＠ ,ere. la persou1ficac1ón ! Adolfo Vivas. Es muy ｳｩｾ｢ｬｩ｣ｯ＠ el ｦ･ｳｴ｡｣ｩｯｾ＠ las que como dije anteA, estilo <l?n J ersá_n. ｓｴｩ･ｾｺＬ＠ agoto todos los me· 
reparaban. • del absolutismo, ante cuya voz del?t\_a j prondedor, como que se compone de prohibidna. La policía troto de hacerles dws concnliatonoil Y cuando vio que Dofta 

Nos quedó, sin embargo, de la fun· ､ｯｾｬｾｧ｡ｲｳ･＠ tod?, ponia en ｶｩｾｯｲ＠ ｾｯｮ＠ 1 una cabe?:a. _de llguila ｢･｣ｨｾ＠ en oro, comprender que se ｦｵｾｲｮｮ＠ a sus casas, pero era imposible conseguir su propOsito Paula Ah'arez de 
ción algo que ll'!> <=;s un grato recuerdo, fac1hdad admirable las dmbóhcas con una ｾＰＱｳＱｭ｡＠ perla en el ｰＱｾＰＮＮ＠ ¡ 1es contestaron con ､Ｑｳｰ｡ｾ＠ de revólveres y en-vió uuas ｾｳ｣ｯｬｴ ｡ｳ＠ !1 reclutar ｡ｬ･ｲｵｵｯｾ＠ ｓＺｵｾ､ｯｶ｡ｬＭＭＮＮ ｾｬ＠ sitbado por la noche 
que fuerza es decirlo, no depende para ocurrencias de su cerebro de tigre· 1 Concluido el banquete, los invitados vedradas. Resultaron 0111co muertos y ｾ･＠ los mam!e,-tantes con el Jin 8e ver munó en esta ciudad la EJl.,flora dona 
ｮ｡､ｾ＠ de ]as personas piadosas que Ja b. l t b h" · · ¿ue eran ciento cincuenta, ｡｣ｯｭｾ｡｡Ｍ ﾡ ｭｵ｣ｨｯｳ＠ golpeados. _No se conocen mas s1 ｬｯｧｲｾ｢ｾ＠ disolverlos. Una de ellas Paula A!varPZ v. de Sandova}. La 

. d l l . . so te a gen e po re IZO ｰ･ｳｾｲ＠ UD d 1 · bí detalles. $!Ayer venfi.cóse entre selecta. y foil e b <] !1 d d llevaron li ｾｉ･･ｴｯＬ＠ smo <=; ama a ｣ｾＱ｡ｮ＠ dfa tro.s otro sus crueles rnshntm1. ' . os e a gran. concurrencia que . a a ¡ numeroan coucnrreuoia el entierro, n las 10 d r c1 i a ｾ･＠ ra as y b11lazos dan- sonora v. de Snndoval fué generBl· 
za de los n1!1os y de la ｵｲ･ｶ･ｲ･ｮ｣Ｑｾ＠ de Se deltiitaba dando órdenes ara pdo . a presenciarlo, fueron é. ､･ｊ｡ｾ＠ al,. a.m., de la pequeña Isabelit11, hija de les do uno de los pistoletazos en el fusil mente ee.timnda en este. sociedad ｭｵ＼ｾｨｯｳ＠ que no lo ｾｯｮ＠ ya. Los gntos . . . . ｾ＠ ·General Chamorro ll. su casa de habita- es""""s C11Btrillo Eva e l_no de los soldados. La obstinacion sus e:rce! t :1 por 
de los niüos en el atrio, como si estu- que la ｰｯｾｩ｣ｬ｡＠ exigierR áloe ｩｮｦ･ｬｾ｣･｡ｲｯｩｮＬ＠ ｶｩｶｾｮ､ｯｬｯ＠ con frenesí durante el ￍｾａｈＮ＠ u de ｎｯｾ･ｲｯ｢ｲ･＠ de lglO-De ｳｾ＠ convertía, pues. en ataque fué re- · en es preoi ﾪｾ＠ l?ersonalee, Y 
vieran en uu mercado de feria y las la maldemda boleta de ocupación. largo trayecto. san Junn del Sur llego don JClflé Esquive!. c1so repelerlo · por iguJ ｭｾ､ Ｇｯ＠ gozo ｡｣ｬｲｭＡＧ￭ｾ＠ _clel prestigio que sobre 
convarsac.ionos m.

1 
el 'interior demues· Hay que acabar con la vagancia,. de- No queremos cerrar esta br.eve crOni- Lo saludamoR. 1 Para el interior tomariln el resultando heridos Luis Somarribai ti;ida la fe.milla del'ramó el virtuoso y 

tran gr¡indíslma falta de cultura en es· cía el.ba.rbaro, y sprete.ba sin miReri- ca sin dar un voto de ｡ｾｬ｡ｾ＠ a los oa- ｶ｡ｰｯｲｾ･＠ hoy don _Cnrlos Patiño, don Jos6 Hern!ln ｾｬｩ･ｮｺＮ＠ Otra escolta al pas/r 
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ta población, f';'lta de cultura que pre- conlia las tuercas de la opresión, que hallaros y á laa daJ!l88 ｾ･＠ se esforza- :J. MadUln Y ｡ｰｲ･ｯｩ｡｢ｬ･ｾｯｲ｡Ｎ＠ porla primera Av. O. cerca de la casa Ah are11:. 
cisa corrngir si ｱｵｾｲ･ｭｯｳ＠ que se nos estaban en sus roauoa. ron porque la ｭ｡ｭｦｾｳｴ｡｣ＱＰｮ＠ entera.fue- - . de Mr. ｓ｣ｨｵ＿ｾｲｴ＠ fu8 atacada por otro ｄ･･｣｡ｾ･･＠ en pflz la virtuosa matro-
teuga por gentes. ｾｬ･ｮ＠ e.ducadas. Los El engendro rnin, l!l inicua li;y de ra digna de las .glonas del pbsequiado, Doy: una buena gmttfi· g.rupo y le ｾＱ｣Ｑ･ｲｯｯ＠ fuego de las casas. °.ª•y reciban nuestro ｰｾｳ｡ｭ･＠ SUB ee-
padros ｡ｾ＠ íam1lia. _debieran ｳｾｲ＠ mA11 agricultura, Je encantaba. Al h11blar aplauso que enviamos ｰ｡ｲｾｲｮｵｬ｡ｲｭ･ｮｴ･＠ FIERROS cación al que me entre- 'BindoJ h¡:riAdods los sefiores Arcadio ¡ ｴｬｭｾｾｬ ･ｳ＠ hijob y toda. f:iU llprecishlé 
cuiJiadores de sus h1JOB para evitar as- d lJ tí t 11 li dou Arturo Guerrero, qu1ende lama- d, . . as, esúS r º!1 y un sefíor Matamo · f11m1ha. 

elltflculos tau ､･ｾ｡ｧｲ｡､｡ｨｬ･ｳ＠ como los ｾ＠ e 8 se seo ª an orgu º"º cotuo nera mas desinteresada y e.6ca1 se con- tJgue 6 me e noticia del ros. En esa refriega murieron un jo-I 
ｐｵｾ＠ so.viuro. o el ､ｾｭ Ｎ ｩｯｧｯ＠ en que el de- ｂＱ･ｭｾｲ｣ Ｈ ｫ＠ cuando ｾｮ＠ la Galerfo de los sagró aquella noche 6 cuidar de que to- paradero de alguna de las ven Teller ｮｯｲｴｾ｡ｭ･ｲｩ｣｡ｮｯＬ＠ que pasa- • -
;ord"n era tal, que casi no 

50 
podia es· ｅｳ｜ｊ･ｊｯｾ＠ del ｐｾｬ｡｣ＱＰ＠ ｾ･＠ Vereallos p_n- das ｬ｡ｾ＠ personas. fuera.u perfectamente . bestias de mi · propiedad ba por la calle A esa hora, un tipógrafo ｆｩｾ＠ . del :alto no ->Ponemos eo 

cn<lhar la voz del orador. so la diadema 1m penal sobre !ns eie· atendidas en la simpática fiesta del Ido- d Y tln tal Rafael Zepeda. , C?noc1m1ento di>\ culto p ueblo grana· 
Tamhiiin Neemos que. pudieran su- nes de su rey. Se extasiaba ante sn lo popular. • q U ｾ＠ ｾｮ＠ an MAIICAS Ayer por la maflana una escolta que ' dmo que quednn 11 su die osición 

primirt'e las Jucos de acetileno durante gran obra. CRONISTA. ｾ＠ ex.travmdas y o dndaJa por la cal.le fué igualmenteape- ' para abonar. el palco alto Ｇ ｮｾ･ｲｯ＠ 1 ' 
al d.ta por falta de ｯ｢ｪ･ｾｯＺ＠ nuestra so· Hubo algunos, entrA ellos el que • que e8tuvie· Q 0 rea ｾｙ＠ respondio al ataque con dis- ' los palcos bajos núweros I 2 3 1 y 
brada <'lllida atmófera auge que no se esto escribe, que se atrevieron !\ ob- :h.,A J AS elásticas para sef.o al r . 1•0 paros, pero como no habían r 'b"d 

1
11 y 12 t 1 ' ' ' O, 1 ron se v1c orden ninguna en ese sentido em 1 0 1 , ' 88 como os cuatros grilléa. 

haga sub.ir la ｴ･ｾｰ･ｲ｡ｾｵｲ｡＠ C?n uces jetar la ley en las columnas do los rns, en todo color y variedad de • prosos los que la compou!an ･ｬｾ･ｲｯｮ＠ ¡ ｬＡｊｾ＠ aboI)o quetlará flerrado en la 
qu no tameu o'bJeto D1 son rituales. periódicos, sin tocar por supuesto en clnses, acaban de llegará la tien- V del ejército. dos a los jueees para ser ｪｵｺｧｾ､ｯｳ＠ rega· ¡ ［｝ＸＧｦｾｮＢ＠ Versalles A. las 5 do la tarde 

Ó 
lo II!As pequeílo al déspota que la <la de don Angel Reyes Ch,.-5 v Los fierros y marcas van Con ｴ＿ｾｴｩｶｯ＠ de los sucesos de :Leün e fo 23, Y desde esa fecha eu ade-

J Ü MU Clf O QJ O daba. Se entabló una .verdadera. lu· _ indicad-Os ul mat gen. se proh1btO ayer aquí una maoifestacion ｾ｡ｮｴ ･＠ ｳｾｬｯ＠ ad ven11eran localidada& eu 
cha de palabras con ciertos ngncnl- f p col ntiservd adora, que debia verificarse con e. taquilla. del !eatro sin el 10 Pº de 

sE::8tORES torea y la redaccioo de "El Comer· !!le solicitan en la Je atura o- Granada, 10de Nbre.dc 1910 seonº e l?robar que nuestras Iuerzas descuentoquesedaálosabon"dºos 

D
ft m-

1
·s ¡>otreros do Diriomo 11e me c1'0" que admiraban la ley. lítica individuos con buen8B recomen- G',, t;iARAZO HURTADO. superiores a las de t Loe d " · ｾ＠ d . 1 r, \;¡i gos: habla m" d t nues .ros enemi- d b que l'IJeen abonarse á lnnetee 
hurtaron dos bueyel!l gordoR, Se reunió allf no más lo que He ac10nes Y aptos para e3ercer ' car· 1 m 3a p ¡¡ ,.._ .. s ecua ro mil homb e en apresu h 
hoi;cos rtno y barroso ｾｬ＠ otro, llamaba Congre,o, y con ser ¡0 que go de policlHS. El su!lldo que deven· isws para haeerla. res gozar d 1 rarse. á. Rcerlo si desean 
l'Oll el fierro ､ｾｬ＠ ｭ｡ｾｧ･ｮＮ＠ Doy era una de las fareBs más insignes ge.rAn será de ciento cincuenta pesos A LOS Z.&PATEHOS T d t e ｯｾ＠ beneficios uel descuento 
$ l">O 00 rlo _ ｾｲ｡ｴＡＮＶ｣｡ｭｏｮ＠ al qne ｱｵｾ＠ se han vi11to tuvo valor para de· mensuales, 1 ｱｾ｡ｲＦｮ＠ pbligadoll a 1 d erreno11 de hum.edad • 1 ｾｯＮ＠ e enet· e1emp1·e e l mismo n\1tne• 
me dé not101a cierta de su pa- • servir durante el ｾｾｭｩｮｯ＠ de un ano, Cueros negros para ca za 0 se ven-¡ lla del G L " ª orl-

radaro; y $ ｬｾｊＮｃｬｏ＠ á la Autoridad qne eechar eea le¡. por una escalla mayo· 1 den en Baratillo, donde Cesar ·Pasos Y• Se 1 1 el .. rau ﾪＢＧｾ＠
l'l\pturn al dehncuente. ria. por o menos. El Jefe Politico, Hnos. ] Jen ｶｾｾｾ｡･ｾｮｾｲｲｮｾﾪ＠ ｾﾪｾﾺﾪﾪ＠ hneienda lle . 

Granada, 12 de Noviembre de 1910 Pero Zelaya, que sólo entendfl\ de Granada, 13 de Noviembre de 1910.- Ｇ ｂ･ｾｩ｣ｩｯ＠ Guerrero. n en erse con don 
JOSE :MARIA 0ARCACHE8v 3ap baoer JIU yofootail, paeó con el m,.ayor P. JO.AQU(N OHAKOBBO. 1,m- 3a. P. l Granada, de 9 noviembrn fü¡ 1910-1-m. 

Nuevo htn.-.·n1•io de vapo Co ·I res eu • nto pura . el pre ente 111es· 
Procedentes del Nort1-1: 7. 17 v !1? • -
Procf'dentcs del Sur: 4, 14 y 2-1. · 
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