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PAGO ADELA.NTADO. 

13 CENTAVOS OADA NUMEUO 

L a auscrltores ｲ･ｳｬ､･ｮｴｾｾ＠ eu pnntos donde l!.L 
nu1no ｎｗａｂａｏｕｂｎｓｅｾｯ＠ tiene ｡ｧｾｮｴ･ｳＬ＠ deben hn· 
cer llegar el valor de su 8u•crtpclón & la tl]lo¡¡rllfla de 
EL ClONTBO-AMJCBJCANO, en ｾｳｴ｡Ｎ＠ clndad, é 1mUcar 
<le qué manera pod:rlamoa f nvlnrlc!-4 el p{'lr!ódloo. 

No •e rosp .. udo de Jos ml\nuscntos é Impreso• que 
reciban. Se publiquen ó oó, se destruyen. 
Toda. corres1>ondenota ､･｢ｾ＠ ｶｾｵｬｲ＠ fru.iJca. de• port 

requlolto sin el cual Ke quedar&. eu In oficina de Co· 
rrenM. 

No se pubhcan artioulos que envtt'llvan responsa· 
bllldad &Juicio drl JJlrcotor, stu que prevl1Lmente 
•e11.u ctlblerto• por la llrma do pNsonn abonada; y 
Pn nlngün c11•0 se a<lroltlr&n Merito• of<>n•tvos Ir. llL 
Religión y sn& mi111Rtros, la moral ó •a decencia. 

Loa ruanu•crltos cnya Inserción ｾ･＠ •ollclte deben 
venir acompailados de!& llrmn y dirección riel autor, 
s.o par& su publlco.olOn, ah.to como go.rant1a de vera-

｣ｬ､Ｚｬ｡ｾｾｾｻｾｾＮｦｾｩ･ｮｴ･＠ lut'ltll dirigir & •ste periódico 
cu1nuntca.clouc1t auóutma1:1: uo se toma notu <le ello.9. 

De la Victoria 
12 de noviero bre de 191 O 

El Club Conservador de esta 
villa, en sesi6n extraordinaria de 
8 del corriente, acordó entre otras 
cosas, nombrar á Masaya una co
misión para que en nombx·e del 
Club, pase á hacer una ｾｩｾｩｴ｡＠ de 
cortesía al señor Jefe Poht100 del 
departamento General don Luis 
Oor1 ea. Dicha cbmisión la com· 
ponen el Presidente del Club ｾｯｮ＠
Nicolás M uñoz, los Secretanos 
don l!'rutos Sandino y don Héctor 
Zembrana, el primer vocal don 
J. Luis Pavón y )l Tesorero don 
J Santos N orori. Mañana es el 
dÍa señalado para dicha visita. 

-Damos nuestro más sentido 
pésame á don Ruperto Gallegos y 
á su señora esposa, por la muerte 
de su tierna hija Francisca, ｡｣｡ｾﾷ＠
cida el día de anteayer. El matri
monio Gallegos-Muñoz, ha teni· 
do que la.mentar casi ｳ･ｧｵｩ､｡ｾ［ｩｮﾭ
te, la pérdida de dos de sus umas; 
pues recordarán los lectores que 
en la semana pasada dimos cuen
ta de la muerte de Sabinito, hijo 
también de los estim11bles esposos 
ｇ｡ｬｬ･ｾｯｳ＠ M uñoz. 1 

-Llamamos la atención al se
í'ior Director General de Correos, 
á. fin de que mande á proveer ｾ･＠
todo lo necesario á la Agencia 
Postal de ･ｾｴ｡＠ población; pues he
mos observado que en dicha ofi
cina se carece hasta de pluma pa
ra escribir. El Agente Postal nos 
ha. manifestado que varias veces 
ha pedido una mesa, carpeta,_ se
llo fechador, sello para encomien
das, papel, libros en blanco para 
certiflcados y valores declarados 
y en fin todo lo que le ｨ｡｣ｾ＠ falta; 
pero ni siquiera se han dignado 
contestarle. . También esperamos 
asciendan siquiera á cincuenta pe
sos el sueldo de dicho empleado¡ 
pues veintiún pesos que gana ac· 
taalmente no corresponden al tra
baio que demanda la oficina. 

Corresponsal. 
-"--

AVISO 
La Oomnndnucin de Armas de ･ｾｴ･＠ De 

pnrtnment-0 pone ll lieitnción, dnraute ｯｾｨｯ＠
dil111 á contar de la primera publioneion del 
prea'ente aviso, el contrato para 111 bechnru 
de 25 uniformes de bayeta Rzul eon sus
gorrns correspondientes para. la b11ncla mar
cial de esta c1ndad. 

Las propuestas deb!'u pretionlarlus en 
pliegos cerrados. 

8 v.-1• P, 

:.A..da.::o.. Ou..a.dra 
IttEDIUO Y CIRUJANO 

Horas de consulta de 3 á 5 p. m. 
Ex.amen especial de 1 O á 12 m. 
Avenida. central. Contíguo al 
A.l macón de don J orga Dreyfus. 

A;:tl!:!tHJA ÜENTlUL 

• • • • • 
iar10 icaraguense 

---
GRANADA, VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 1910 

De Metapa 
Hoy 1º de noviembre se organizo a. 

quf el Club de Artesanos conservadores, 
siendo Presidente de esta colectividad 
el joven Octaviano Mantilla, y elejido 
por unanimidad Presidente honorario 
el general don Luis Mena. Unidos los 
trabajos de este Club con los del Club 
Conservador recientemente organiza
do, sólo esperamos la voz de ataque pa· 
ra vencer tambien en los comicios1á nues
trvs adversarios de aquI, si es que se 
enfrentan 4 nosotros en esta lucha pa
cifica. 

BOTICA 
DEL 

Dr.· Juan J'osé Martinez 
1JROGAS PURAS Y FRESCAS 

A las cuatro de la tarde de este mlti- ｾ［［［［［［ﾡ［［［ｾ Ｍ ｾｾｾＭ ＭＮＮ［［［［［［［ｾ Ｍ ＡＡＭＮＮＬＮ［［［ﾡＬ［ＬＬﾡ［［［［ＬＮＮＬﾡﾡＬ［［［［［［ ﾷＭＭＭＧ ＭＭ［ｯｾｾＭＭｾＭＭＭＭｾｾＭＡＧＡ Ｍｾ ｾ［［［ﾡﾡ［［［ﾡﾡﾡﾡ［［ﾡﾡﾡ［［［［ﾡｾｾｾﾡﾡﾡﾡ［［ﾡﾡｩＡＡｩＢｩｾ＠
mo dia tuvo verifi.cativo también una '!!! 

manifestaciOn en honor a la memoria 
del difunto general don Francisco Ar
tola, miembro prominente del Partido 
Conservador y caudillo de nosotros en 
este departamento. En n0mbre y re
presentaciOn del Club Oonservador hi
zo uso de la palabra ante la tumba del 
extinto don Oarmen Guardado, y en 
nombre del Olub de:Artesanos, su Pre
sidente sellar ｾｦ｡ｮｴｩｬｬ｡Ｎ＠

Honran sobre manera á los iniciado-

Guz111án Hnos. 
JJlf POR11il!JOR!tS Y llXPORF:ll.JJOR!l8 

res de tal manifestación, los sentimien- Venden toda clase de granos y tos que la impulsan, pues el düunto 
don Francisco Artola bien mereció el b 
aprecio de sus correligionarios y ami- a arrotes. 

L 
o 

In1portante 
Ofrezco muy buena gratificación tí. la persona 

que presente 6 dé informe cierto de las bestias herra
das con los fierros de mi propiedad que se dibujnn 
al margen. 

Pueden entenderse en Granado. con <lon ｾｦｯｸｩﾭ

miliano Morales, y en Acoyapn con el doctor Marce· 
lino Morales. 

San Pedro de Lóvago, Chontalcfl, noviembre 
de 1910.-1-m-la.-P. 

MARIA FoNSECA 'T· DE AsToIWA. 

DE :!:.A FACULTAD DE MEDICINA DE P .ARIS 

EX-INTERNO DEL HOSPITAL DE OJOS DE QUJNZE-VINO'r d 

Ha establecido su Clinica en la cai<a de alto frcotn Á. don Salvador Ro· 
yes, en donde cue:::ta con apartamientos cómodos é higiénicos para ･ｮｦ･ｲｭｯｾＮ＠
Se hace cargo de cualquier operación quirúrgica. . 

ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DB LOS OJOS 
gos, por sus altas cualidades que le 
distinguieron como honrado ciudadano Compran y venden giros sobre PRECIOS l:IODICÓS 
y excelente amigo. 

Nopdejaremosdelamentarsus admi- los Estados ·un1·dos y Europa ｾｾＭ］］］ｾＺＭＭ ｾ ｾ Ｍ ｾ Ｍ Ｂ］Ｇ Ｍ Ｍ］ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＮＮＬＬＮＮＮＮＮＮ＠ ...... 
A LOS POBRES GRA'rIS 

n 

radores que haya descendioo á la tum- • 

ｾｾｾｩｴｾ＠ ｾ［ｾｾｾ･ＺＺｩ､ｾｲｾｮｾｾＮ＠ PJ!ri¡ª ､ｾｵｾＭ Compran cu-eros, pieles y hule, Gra tificaJré con·$ 25. 00 
don Francisco fué una de las victimas. d } • • d I I 
No olvidamos todav!a que en pagan 0 08 me1oreS preC10S e 
los comienzos del rl'.lgimen del , J 
terror, don Francisco sufrio, con o- paIS 
tros ciudadanos honrados, el tormento • 
del palo, aplicado bflrbaramente en la ===================:--:::=====-=--e== 
cárcel de Matagalpa por un esbirro ig
norante, cuyo nombre no miento por 
no manchar las columnas de este im
portante diario. 

El discurso del se!lor Guardado se 
ｰｵ｢ｬｩ｣｡ｲｾ＠ en folleto, 4 costa de la teso
rería del Club. 

Oor1'fRponsal. 

Ft•aneis,eo Bustos y Hnos. 

Comerciantes en licores, abarrotes y 
artículos para caballeros 

il VEk l!J:ll. OEKFR:ll.L 
,Juliana Vega-Se en 

carga de todo trabajo en pelo co
mo gajos 6 trensaa para moñas, 
batidos ó crepés para toda clase 

de peinados para Señor.as Z Se- Propietario'S de Versal/es, restaurante y can-
ñontas· cabelleras para 1máJeneF1, • ) • 
&. &:. ' tina, con buenos cuartos para pasa1eros, frente 
Tra?aja ｡ｺ｡ｨｾｲ･ｳ＠ y coronas para al Parque de Colón. 
novias al estilo de las importad11s. • • d 

Granada, Calle Central,.--Parte Granada, N!caragua, setiembre e 191 o. 
Oriental Nº 17. "' · - - - - ··--- ----

La Botica 
DEL DOCTOR LUIS H. DEBAYLE 

Al que me dé noticia cierta del paradero do 
una MULA GRANDE, MORA de mi propiedad con 
LOS FIERROS DEL MARGEN, 

gratificaré con $ 50, 00 al qne me la rnt:gue. 
Granada, lo. de Octubre de 1910. 

1 l\l 

ALCIDES AGUIRRE. 

flERRO 

.ATENCIÜN 

Ofrezco$ 20-00 por cada betitia que 
se me presente herrada con cualquiera. 
de los fierros dibujados al márgcn, y de 
$ 10-00 si se me dá noticia cierta ele 
su paradero. 

Diríjanse al doctor Luis :F'.Morales en 
esta ciudad. 

Granada Noviembre de 1910 

mes 

n 
MARGA 

Q 
El vapor "Victoria" -Saldrt\ los 

días 10, 20 y último de cada mes, 
y se recibe carga hasta las cuatro 
de la tarde de la víspera. de la sa· 
lida. La de carácter urgente co
mo equipaje hasta las nueve de 
la mañana del propio día de par· 
tida. 

Recibe en cada vapor medicinas frescas. Especialidad en medicinas j 
de patente; y á. _cargo del de11pacho de recetas, un entendido farmacéutico. ANDRES N. BOlTANO .A VISO 

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

Dctor Bernabé An· 
zoátegui 

Abogade> y Notario 
Público. 

JABON DE CREOLINA 

AL DIEZ POR CIENTO 

Pintor y decorador. Fabri· LA C.lsA MA ｌｉａｾｏ＠ no ha vendido ·I\ 
cante de espejos de todo tamafio. FIE RRO. ｾ｡､ｩ･＠ una sola ｾｬ･＠ las bes 
Especialista en rotulado. ,& t1as de su propiedad, he

rradas y marcadas <'On ol fierro 
Se hace cargo de decorar Y y marca del mllrgen y que sir-

tapizar salones al mrjor estilo vieron en la Caballería .Nncio-
italiano, pintar y rotular cajas de nsal. I b t'fl 

Ofrece sus servisios profesio
nales. 

Grana.da, Calle Central ContÍ· 
guo al Parque. 

· · fi · e o reco una ueua gra 1 ca-
h1erro, delmear en no carruajes cion á la persona que presen-

Cura granos, herpes, eczemas:y todas las enfermedades de la piel.. No 1 y hacer rótulos en vidrio con MAROA te ｾｾ｣ｨｯｾ＠ animales o que den 
tiene rival como germicida antiséptico y desinfectante poderoso. Quita el 1 fondo • de luna de espejo, ó sea nnoncias. crnrt_:s do su parade-
rasqufn en un día. Se publicarán certificaciones de las personas que lo han fondo de capricho ó letra de oro. ｮｻｲｩｪｩｲｾｾ＠ ･ｮ｜ＢＺ｜ｾＭｲ｡ｮ｡､｡＠ á don 
usado logrando su cura. . Prontitud y elegancia. Ernesto Oarazo y en (lsta ciu-

U nico fabricante en Nicaragua-Manuel J. Alvares-Dep6s1to ｧ･ｾ･ｲ｡ｬ＠ Granada, 24 de Stbre dd 19 l O. Rivas, Octubre ＲＰ､･ＱＹＱＰｾＱＭｍ＠
Rosales Y Castillo en Nagarote, y se darán á conocer las casas que tendrán la venta en la.,Re· 5ª ll t á 25 d l El ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴｾｮｩ･＠

bl. d é . bó V 1 $ 100 cada uno . ca e nor e varas e E. VIALES. 
, pú ica, e ste J& n- a or · · · puente de la Otrabandita, lado H t l lb ' • 

Mantienen siempre poniente. o e er1co 
un comple'to surtido de DIREOOIÓN POR CABLE: "1JERRERO,,-LIEDEl\1S CODE USED. da de 

tic los de luJ.0 G . . 6 O:ft•ezco una gratifiicacón 0 . D"Ffli.1:N·cr:mD..A. 
ar U • Exportación omisi n veinticinco pesos por cada 1\ con Btbl1iotecci para se1·-

com_pran cueros, Hu- JOSE D. GUERRERO C. bestia ó buey de mi pro- vicio de los seiíores 
piedad que se me entre- pasajerüst::i/J 

le y Pieles. gue, ó de cuyo paradero CHIN,ANDEGA. 
Managua ｬｾｩ｣｡ｲ｡ｧｵ｡＠ León, Nicai·agua, c. A. se me dé noticia cierta. 

CoMPitA VENDE Tiene el fierro del margen. '' DES ROSES" 
t.o. Ele&'ancta en el calzado_-Za

vaterta "La ExposiciOn" de Paúl E. de 
la Rocha. En la urna de este reputado 
taller, se encuentra ｣｡ｬｺｾ､ｵ＠ muy ｾＭ

OVEROS, PIELES, GIROS SOBRE PLAZAS Granada, 18 de Octubre de 1910 
HULE. EXTRANJERAS. JOSEFA A. v. DE ÁVJLES. l ·l:b " 

legantes de diferentes estilos y madi- ［［［ＮＺ［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［Ｌ［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［Ｌ［［［［［［［［［［［［［Ｚ［［［［［［［［［［［Ｌ［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［Ｚ［ＬＮ［［［Ｌ［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［Ｌ［［［［［［［［Ｌ［［［［［［［Ｚ［［［［［［［［［［［［Ｌ［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［ｾ＠
das y con un trabajo inmejorable. Toda 
persona que tenga gusto para calzar· 
se bien que ocurra á ､ｬｾｨｯ＠ estableci
miento que quedara. sast1fecho. ｆｲ｡Ｑ｡ｾｩｳ･ｯ＠

Grana, 29 ue octubre do 1910.-15-v. 

Devolución de bestias B1•oek01an & eo. 
1 ｾ＠ . 

MANA"GTJA 
FIERRO. • 

f\ Daré una buena gratifica-
cion de $ 25.00 t $ 50.00 por 
cada bestia caballar O mu
lar que se me entregue he
rrada y marcada con los fie-

MAnCA rros .del margen. Tambitln Gr·an rclJaJ' a de ｰｲｾ｣ｩｯｳ＠ en Géneros de ¡fan-gratifi.care al que me dé no- I, "'t 
ticia cierta del paradero tasia de toda clase Casimires . finos. rüéne-
<lo alguna de ellas. · ' .-

. ros de ·seda Sombreros para caballeros, Me-
Granada, 12 ele noviembre de 1910. ' Í 

1--n1-sa.-P. M dias Escarpines y Perfu1ner a. 
MERCEDES V. Dti: ONTilí:L J 

------··- ------··-·--···-

MAX. iBoRGEN 
rtlANAGUA. Y lttASAYA 

Compra H•1le, Café, ｃｵ･ｲｯｾ＠ y Pieles, 
pagando los mejores ｰｲ･｣ｩｯｾ［＠ vende 
Kerosine, Alambre de púas y Vitios 
ti precios sin competencia. 

'l'eléfono ｎｾ＠ 74 en Managua. 

Hule ¡_:ilata, oro, café, cuerM, 
'p10les, plumas de gana 

compra y paga á los mejMes prc_
cios de la plaza. 

Felipe Zapata 
"El Aguila",mc1·cado viejo, fren 

te á Salornon y Cia .. , sucesores 
de Adán Sáenz, 

PERFUME 

V. RIGAUD. PARIS 
En todaa las buenas PerlmÜeriaa. 

, 

1) 



c. 

o 

Y.RANADA, 18 DE NOVIEMBRE DE 1910 

que e¡¡ de imperiosa noceeide.d le. ami- a 11i1\n riA PSI\ lP. . . - . . e mv t t, f 1 -Tomaron hoyvaporPn Corinto con ruin· CABl[GRAMAS t:I .hto1·Jn-Por carta de fa at 
,_l rnnaJn. 18 d1:1 . • ) .. (:re"C'!On 1D.Si\ht11 de as oor e egra o bo sl Salvador el dnc tvt don T.lliR Satres y no• oorn hrn de 1"10 ｯ｢ｴｮｾ＠ ontenduw"tº' )' do ;0 ,¡¡010, 1 "º lrlio ª""'"''º· """' • i•j<.. no• "''""" qn• el "llotol Aoto<ia", f. 

-
1 
"d.v"t.o; poro '"""''" n "" "'"''" 1 ,-H• oomb•« Sn"'lfr•••·lo< " ' Polio!• do pied•d de don Cadno P"""'' ha., 

Un 
1 

t •lo porque un quiero p l . t N . . Oruuadu 11) ｾ･ｦＱｯｲ＠ tl1•11 Albt-r1o 0 8 orno et1 en estos dras !l la altura de su !ama, 

El. DIARIO ICARAGUENSE 

amigo que re Orna
' oidad dA " l ·i . f'r< et . opor Ｑ ｾＭ _ ovwmbre ＱＷＮ Ｍ ＧｬＧ･ｮ･ｬｬｬｵｾ＠ de huésped ul lng11r de don Emilio Cw1tillo O. ' muy concurrido rlA familia!!, de va 

X u. llr PU t<'do l<tl r!'puhn· lluRtre general Chamorro. A ｾ＠ 5 ue Ju · -Ayer ingreHnro11 a esta c11pitnl de regre· .M:ontevideo, 15-lia oomision ronciliRJo- poblaciones de Ja Rep6blica, ent 
• 'vo ｡ｾｰ･｣ｴｯＮ＠ Dl • rlfl ｩｬｾﾷｴｾｮｷﾷｩｮｲ＠ iulte u) ｾＬｴｴＮｲ､ｾ＠ de 11yer pitó •'n el lago el vapor "93" , RO ele GnntPmn_la, fll Dr. don .loaqutn Gó . i·n hn arreglado definitiv11ml'nte In pnz; pero llas la da dolía J·uana M. v. de Pas 

'11,tiblwo una rh.i¡.;osic1ó11 que vrmlrfo ｊｾﾡＺＬｱｮ･＠ ,vcn!u.n 411 ;; los genPm!es Mnsfs y mrz y don Ale¡nndro C:írdtnns, después ile no Be conooen aún lRs base11. . ,, . T i 
, , ld.,.gum •qnel <lembo • un t<• m ' ''"º""oo """· ¡,, lmodo d•I d•- bnb"' ｾｭｰｏｾＬ＠ "'º"'º""• 1, mirión M•drid, IG· Ro ll•g.ulo el '"""" do ¡,. fi qm•n acomp•Oan la '8ílodto oO< 

l oH l á lt uno ,.,,.,,. 11· gO. Cminto do .. •pfr•m><• el d 
1

. b . q . ¡ '''m'"t. '"'""' ,kgoom•nto, M" d• qn'""'"'"' Ooin•m« ¡., '""'°'ºdó •n tn>b•i" do!.,,,.,,.¡ u.¡ Fe,,ol y bn tonldo y don Pulgencin Montiol. 
el i:;t•flo i· d (l fl Frn 

11 

.. ·i i1t•n l'U ·e _ ' nos pi ¡' 
1 

P 1 n flJar <'<lll q UlPD ¿_uuue?t.
1
Jt1 de a caballo é inmenso pueblo ; 11'.lnella Hepúblir.11 Daruwlt's uueRtro espe- conferencia con el seílor Mirnnda1 a quien Es natural qoe el e11tablecimie .. 

n Hly po ib l, • 
00 

J , I ' ' "'" Y '" "'R• Y " " ,.,.., ,., 'l ue ro . • f" '"· " ,..,,dolmn '" o! mn•ll• d• Son "'' "Indo do ｢ｩｾｦｦｮｬ､ Ｎ＠ lo be mnolf.,lndo quo " lmpo•iln""''d" do! amigo Pnoo• y gano oada dio 

11 
d q "'l e t """"n™ "" no• <'onvong•. d n<ge > \" .,\omomn Mn .. tnoi.,mo ,11 - Ay0< ｾ＠ ""º""º 'º In ￭ ＼ ｬ ｾ＠ p,,.0 _ o. 1" .xi<•nci«o do l"' h"'ígniot¡o. L" tigin' dados ol °'ro'""º "ª"' y • l ,. ｲｾ ｮ｡＠ a . . El punto Uf viSt/\ clE'I "El Comt- ·ci ., ecT:ier <le! vapor. Eu Snn Jorge •hubo qutol de> esta cindad las Vam1<H de Cnri<lad c1gnrrerus se hao puesto de mal humor Y se cele.nte i1er\-it'ÍO de que alli se goza. 

E l Fl f 111r e: ｴｾ ｉ ｈｐ ｴＱ＠ fu(- expnlsRdb de eu esta cuestió'n E'll "Jai; S. 1 '¡' nn , ･ｾｭ Ｑ＠ en bonor de los héroes, lo mis : de ｓ ｾｮ＠ Viceote de Paúl, pnra trntnr RSlmtos muestran excitadísimas por el mal papel, 
•'liÍ t' ¡;11lt1 ,.

01110 
,, t·"fi ·r . • • - l\[ ,, [l . . ｉｐｲｲｈＮｾ＠ '.fl moq'!le .. ｾ＠ l.legadai\ esta ciudad. ａｱｵＱ Ｇ ｲ ･ ｬｮｴＱｶｯｳｾｳｵｮｯ｢ｬ･ｭｩｳｩｮ Ｎ＠ nl extremo de quererse amotinar, umenn· 

:. m ·d· I . l I x · ｾ Ｑ ｊ＠ ,..rn ｾ ｲ ｮＱＱＱ ﾷ ＱＰＱＱＰＬ＠ n.neguf\ o rnsrnúa asi en 11u e1h- fnó u!descnpb\>le e,l entusiasmo. l\fllR de \ -,'7ué d<·uergUenza ! EJ "Diario de Nicn- ｾ ｡ｮ､ｯ＠ con declararse en.huelgo general. El 
• H\( ( ,fl { (> fl fJo 18!11. 'l fl't' 11 nos torrnl J; el Ul ío (\b la libertad a el iu- tres mil persou1111 vivab:m ¡¡] general Oha- . rngna" con la m11yor desfergüen:1m propia ¡efe las contuvo. asegnriindoles que SP les 

ｮ ＺｾＬﾡ＠ liml<', ;i 611t1h de rnoo. volvió A dividuo; de Wl'do que Yllo Ae t•xp'i '{ Ｑｾ Ｐ ＮｲｾｯＬ＠ ul PreAidente ｅｾｬｲｈ､ｮ＠ y á todos sus \ y ｾｬｩｴｵｲ｡ｬ＠ dtl Jos esbirro¡¡ lle José ¡' ha pu- ibn n ruejornr,el papel. 
• l<' IU:1g urt p o r tic•rnpa limitatlo ('Oll facilmente el que h•1 !I. r ' C, l eroioos ｾｯｭｰＡＧｩｩ･ｩ［ｯｾＮ＠ Orden c·ompleto, i;in bhcndo en BU ú"ltima liora U.e ayer: 'que "el Bnrcelonn, ｬｇｾｅ ｮ＠ la plaza de In Univer-

. ｾ ﾷ ［［Ｂ Ｚ ｴｾ＠ qu" lo Ｇ ｾ ＢＧﾷ･､ｩｯ｜＠ Z«la,'o,. • do'"'"· ｾｬ＠ qu• ＬﾡｪＬｾＬＺｾ［ＧＺｮＬＧＬ［Ｂ［［Ｚｾ［Ｎ Ｌ＠ ｾｾＱｾＺＧＮｾｾﾷ［ＺＬＺＬｴｾ＾ＬＺ Ｑ Ｇ［ＬＢＮＬＮ､［＠ ｍｾｮ＠ ｭｾｾＧＺＺＮＧｬ［ＮＬ＠ ｾＺ＠ ｴＺｩＺＺｏｾ＠ ＬｾＬｾｾＺＡｾＮ＠ ｾＧｾｾＮＱＧＺＺ｟ Ｌ ［Ｂｾ｜ＧｾＺｕＢＡ ｯ＠ ｾ Ｚ＠ ｾｾ ＮＺ ﾷ Ｎｾﾷ Ｌ Ａ ＺＺＢＺｾＺＧ＠ J! ＺＮＬＧＺ ［ＺＮ｜ＧＮＢｾ ｾ Ｚ［ＺｾＬＡ｜ＢＬＺ＠
1 

og "l ｾｕａ＠ negoNos que Labia dE>¡a- Y el que 1ngamos discreplludo hasta ! t°s ｡ｲｾ･･｡ｮｯｳ＠ ha)'>lü bnllantflmente don Gns- 1 ｮｾ･ｳｩｮｯｳ＠ a los conservadores. Si no cono- tu. El señor Alcalde pronnnci6 un discur· 
1 

1
n en 11 >Rurl ono; y de>lpués de ･ｳｾ＠ fe. que la muet te Re lleve !l. uno de los 1 ｃｨｾ＠ Chnmberlnm, r, en ｯｯｭ｢ｲｾ＠ del ｧ･ｮ･ｲｾｉ＠ ¡ ＰＱ￩ｲｾｭＡ＾ｳ＠ ｾ｡ｳ＠ con.ciencias de los re<loctores so en que ensalzo las cualidades del médico 

<: rn trnuca rná¡¡ nade, ••ltllU t'!ltll trnrra dos. 
11

mo
0
rrho ngr11dec10 los fe!<teJos don Rei· del Diano de N10Rrngua' ' for¡'Rdns ea los y cntedrlltico politico. Se ｾｵｳｰ･ｮ､ ｩ ＠ el vía-.. .. • na' o amorro en d' · - ' t 11 d 1 ·1· ' ' - d l "Aqu ·tnoiR" t b 1· t 

que (il t•o1wuptú'l como PU segunda El piensa ll!Sl: que no "" p1'e1d . do que mll.s que•'po un l iscurso_ improv1sa- ¡ a eérles ª1. servitlismo. Y la adulación de ¡e e i que es a a is o para em· ) t · ,
11 

.<'" a Dl 
1 

• _. r 1m e ocuenc1a gustó por aqu qne uzo ro ar mil cnbe?RB inocentes barcur ｾＰ Ｐ＠ cmigruntes que ee dirigfan a In 
Ta ｲｾ Ｎ ＱＱ ＠ porq11P. A € o 11e nponfan los un grano de café de la11 SierrM, irnu- ¡ 8U sensatez Y utmadaR apreciaciones. El ge· sembmndo la desgracia en les fumilios ｨｯｮ ｾ＠ Ar¡ieubnn, por no estor en condioiones de 
1•n pi ll'hO" dd brnJ?º· qui'! h.aya que arre.o car de t<U tenorio ¡ ｾｾ･ｲ Ｑ ｾｬ＠ ｃｬｬ｡ｭｾｾｲｯ＠ eHtii ｨｯｳｰｾ｡､ｯ＠ en Ja finca '. radas, hallaríamos extraño tal ｬ｣ｮｧｵ ｾ ｪ･Ｎ＠ hacerse a In mar. 

H1iy ｧｮ ｾ＠ porn d1dia de todos ha al úlhwo indio dr. la1:1 UH !iacla.; de 1 ｣ｾ､｡ﾪｾｾｾｾｴ＠ de IRs. ｳ･ｩｬｯｲｩｴｮｾ＠ Mali_aíios. A 1 - .La causa que se instru>'e €·n uuo <le es- Yaleucia, lG- ClausurOSe la exposición 
ck,,,,a p11rec11lo 11q ue l regimen abomi- Mata gal pa, amar111r lo y, hacei uue • " 1 cnriflo, Irá ｣ｾｯｮｲＱＮＰＭＰ｣｡Ｌｩ｢､ｾｴｒｭｬｬｮｒ､ｭ｡ｦ･ｳｴｯ｣Ｑｯｮ･ｳ＠ de 1 ｾｩｾ｣ﾡｩｮ､ｺｊ ｟ ｏﾡ［ﾡ｡ ･ ｊｮｯａ｡＠ ucºi·cºettrn Rl\;mt(i' ª ｖｒｬｍｾＮ＠ por h'?: eon grHu nsiste..1_ci11 dEI lllll vRrins c .. rporu-
n 11LI P se ｡ ｰｲＢｾ＠ l d 'Li • .. roro a 1 . l • " º ' Nov· be 17 A ' . i - o ,_ar nez no ｾ･＠ somet10 cionetl y ¡;¡rellllOS. ' seílor Alcalde pro 

1 
' - ｾ Ｌ＠ l ra on ｾ＠ 1 anc1sco .. . p os pleFI en as grietai; di>I Cfl • 

1 
t d1em . yer, entre <leis y siete de hoy ni ju1 ado por faltu de ｱｾｩ ｯ ｲｮｭ＠ para or- u unció el discurso de clRusura, manifestHn-

\'O n 1r 11.I seno de esta sociedad t:\n que mino. Yo pii:uso de t>sta manera.. 1 Ja ar e, ｬｬ･ｧｈＮｭｯｾ＠ a esta oinrlsd. De Sen l gauiznr el Tribunnl. ' do que la obra que se hablu llevado a ekoto 
tfrnto !if' le estima Y PU quo C'ueuta con que se pierd11.o uuo cieu wil y ｾｩ＠ . ｶｦ｡ｪｾ･＠ ;qui sel hizo ､･ｭｮｾｩ｡ｲｬｯ＠ dilatado el 1 - Sti sobreseyó en la formi1 esonta ln cnu- enorgullece a Esp11íla, Y que el nombre de 
afE>ctos ｾ＠ prnr ba ct'e ans e11rias y vici- mil granos de café' antes' que eu diH. ｾﾷＱ［［ｩｾｱＡ･＠ e Jenstlo ･ｾﾷＱＱ＠ t .. J, ｱｮｾ＠ no se po- ¡ jª par11 "ver iguar qniéu t-" el untor dt· las ｾ ｾｾｮ ｻ ［｛ｒｾｾｲＺ＠ ･ｾｲ ｾｾｾ ｾ･･ ｾｮ ｾｴＺＺｳ＠ ､ｾｾ ｾ ｯｾｴＡＱＺｩ ｾ ｾ＠
E<itnclt'H ter con el iu(el1· · 1· ( come- hallo 'aeade ｾｉ＠ e 11ªn ori:e Blllimos ªca - esiodnes Ｎｩ ｩ ｭｾ｡､ｮ ｳ＠ ª1 ｩｮ ｾ ｮ ｯｲ＠ A.utonio B Pr< nalle.•. Termi'nó lg oeremoni·a con el canto 

, . · . . . : ."' 1U1 io por " Ol' in fe - . _ •mue e! Y tllltuvimos, primero, nán ez. • ' ｾ＠ ,. 
l u1 a rl d1rP0tor dA e;. te penód1co, hz) una tropelia que no me gu¡¡tad!i ･ｾ＠ la ｩｧｾａｬｂ＠ de esa villll. en un Tedeum qu« , - La sei1ora JuRna Vicente Escobar se del himno catalan, por los varios coros ex 

tiPne et-to unf\ 11iguiflcnci6n muy es- qne cometieran conmig" y qu Chcnra 0 ahve teufa prt>parndo RI general ' preseutó al .fozgado 2•. dd ｲｮｾｴｲｩｴｯ＠ de lo ｰ ｯｾ ｩｴｯｲ ･ｳ＠
pPrial. El retorno de clvn Frlbicieco bablemente no ÍPs gue;üu-fa ［｡ｾｰＱｾ＠ 1 ｱｵｩｮｩ･ﾰＺ｛ｾｾ＠ ｭｾｾｴｾ､ｯＱＡＱｐﾪｹｮｾＧｬＱｾﾪ＠ ･ｾｮｮ＠ ctombo 1 ｃｅｾｩＺｾｾｾｬ＠ ｾ｣ｵｳＺｵ､ｯｲ｡ﾪ ｟＠ la tt't'iírd>ra ･ ｳ ｰｯ ｾ ｬｻ､･＠ J . ｮ ｡ ｾ Ｚｲ ｾ ﾷ ｾｾ＠ ｾｾ ｴ ｾ Ａ ｴｧ｡ｲ［ ｾ ｾ｡ｾｦｳ ｲｾ ｩｧ ｾ ｾＡｴｬ ｾｊＺＺｩｾｾ＠
CikAr e. f' YO • •t co P I " 1 - l d d ' camrno es a a . om ro, irec or e ''El Noticie· , · . l:I. lR eu ｳｾ＠ espiri u ｲｾ｣ｵ･ｲＭ ara. E< .. os redactores ele "El eHca onn o e gente R pié _desde el muelle ¡ ro"), por estufa de ､ｯｾ｣ｩ ･ ｵｴｯｳ＠ ocltenta ciu- que dice que es imposible el arreglo del ll-

doiil mu) g ratos, de epoc.as ya lPJanas, Comercio". Ah1 e¡.:tá la diferencia. ｾＺｴ｡ＮＱｾＮ＠ eutrndn a esta m_udad. De oqut ¡' co pP.sos, valor. de 25 qurntales de sal ｾｵ ･＠ Je sunto de Jos obreros. Los ohreros fletaron 
eo que RUS l1Íf'dos se desarrollaban al que es de bulto y ｳｵｾｴ｡ｮ｣ｩ｡ｬ＠ º: iVpdmosl ªtela panoqu1a, donde Mou· vendió al crédito a la sef\ora do Romero y nu vapor pRra asir;tir n un meetiug en Coru-
calo. r d e la amif;tad jirnills amenguada Porque la ley de ｾｧｩﾷｩﾷ｣ｵｬｴｮＮ＠ l'fl ､ｾｾｯｭｲ＠ ＧＡＮｾ､ﾪ｢Ｇ･･｣＠ nla preparado otro ｔｾ Ｍﾡ＠ losdcunles hlll!ta la forlltt. uo le ｨ ｾ ｮ＠ bi<lo pn- \'In. Los ferrolnnos han sido reribidos por t t - · ¡ . . , pHm · Ｎｵｾ＠ reer que DOS costo muchist- ga os. el Presidente de Jos ｨｵ ･ ｬ ｧ ｵ ｩｳｴ｡ｾ＠ de Coruf1a. 

Jnvitación-La suscrita tiene el 
honor de invit111 e. 1011 ae1lore11 gene. 
ralea E¡;tradii, Oh11morro, Mena, Ta. 
lavern, y demit11 jefes a,.. Ja glorioa • 
revolncion, lo mismo qtrn BI heroico 
pueb o uicari1güemie y rou P.sprcia. 
lidad á 11t fiociedad grnnntlina, para 
que concurran A la proueeióo del 
ｓｾｯＱﾷ＠ de Au1m111i, que ealdrl\ fil lunes 
µróximo f>. lfll'l 7 de lo. ruRñana de 1 .. 
igle11ia dA J ＱＱｬｴ･ｷｾ＠ y entrnrll. en 1 
Capilla del Ül'menterio, donde a COD· 
ti uuncióu se verificuró u na misa flO. 
lemne, am eni!f.anclo dichos actos la 
banda marcial de Peta ｰｯ ｢ｬ ｡｣ｾ ｮ Ｎ＠

FEr.TPA M oNTrnt. 

o ranncln, 18 1le noviembre de uno. 

Vendo á 1•reclo r c ducldo.-Un, 
maquina para h:icer hielo s iste 1111 
Nhile, v una escopeta uueva de dol!I ca 
ñones calibre rn y hammerle!IS. Entea
den:<3 en ｾｳｴ｡＠ cou el suscrito. 

RouERTO M. MONTIEL. 
Granada. 15 de noviembre d e 191(\ 

5 v.-3a. -P. eu re es e VlEIJO eal y ･ｾ＠ nutor de sus que ｳＱｧｾＱｦｩｱｵ･＠ lilgo, d ebe eetablecer mo penetrar al templ'?, y caminar desde ahí ¡ _-En el ｾｵｺｧｮ､ｯ＠ 2•. del Distrito de lo Ci co11 gran entueiBsmo. Todos h!ln re<'nbrR
r!Jne. _ Entonces aprendió A quertrle la c_reac16n ele compromii:ioR, ｬｩｵｾ＠ ob!i- ｾﾪＭｾﾪ＠ l11 ｣ｾｳ｡＠ de las m!'!Rs Mnliaños, habita- \ v1l se ha dictado sentencill abRolntoria á fR- d::i vigor y se muestren ｩ ｮｴｲｯｮ ｒｩｧ･ｵｴ｣ｾ＠ Y 
y es tunarlr, y ese afecto y Psa estima· gaciones df·l jornalero lii1:1 pen ll ｾｯ＠ ｡ｲｴｩｳＱｴｩＨｾＺＱ･ｵｴ･＠ preparada pRra alojnr 1 vor de la señora ｊｯｾ･ｦｮ＠ Cwtro. en lR demnu- dispuestos 11 uo arceder, prefiriend·> que i;e 
ci<'rn, lPjo; ｾ･＠ ｾ･｢ｩｬｩｴ｡ｲｳ･＠ con el tiem-: que se ｾ｡｣･＠ ｮ｣ｲ･･ｾｯｬＧ＠ faltando á :liRos, ｾｩｲＡｾｾ［ﾷｾｴＮ Ｐ＠ ｨＺ｣ｩｾｲ､ｉｂ｣ｾｬ＠ Ｚ［ＳＺ［ Ｐ ｾｾＺｩＺｾｾｬｾｾＱ＠ ｾｊｳ､ｾ･ｊｾｾｾｾ＠ ｾｾｮｾｾｾｾｮ､ｾｩｒｔｾｬｮｩｾｾｬｊ ｒ ｬｬ＠ Ｐ Ｐ ［ｾ ｾ＠ ｾＡ ｾ ｾＱｾ･ｾＡｲｾｾｾｾｮ｡ｬＮ＠ Los com ñcses ｮ｣ｯｲ＼ｬｾｲｯｮ＠ ｇ｟｣ ｾ｡ﾷ＠ hi inlllfrucdóra- De rn 
po Y e l alejamiento, ｾ･＠ fortalecen cada el ｳ｡ｬ｡ｲｾｯ＠ y.Ja iac16n de comida (has- la calle, por IR ｭｵｯｨ･､ｾｭ｢ｲ･＠ que no dub!I Ortiz. rx•r la cantitlAd de mil cien ｰｾ ｳ ｯ ｳ Ｎ＠ Loudrlll!, lG--Lna ruRniobrns elPC'Oiounrins VI> 
d!a y no pernoor Ao •mo con él. ¡ ta 6'0 pide 'El Oom mio"¡ 1., faen3' P'"•· "º"" todo• ｾ＠ Wopnt•b•o po< dulo -L<>"<imcno00,.¡¡.,;,0 . "" ,.,J lu- donon pdnoipio, y P""''" "='"" , . .,., '" <ion o ha "" 4., l l eg•do in!orm" 

S ea bienvenido á esta p1>tria que • con sus horas de trnbejo 'detrlls d e Ｑ ｾ＠ ｭｵｾｦ＠ ptl ｧ･ｰｮ･ｲ｡ｾ､＠ Chamorro,. y gritaben gar de los Rncesos ｲ｣｣ｩ･ｵｴ･ｾ･ｮｴ･＠ relatados reapertura dol Parlou1e11lo. Si Aaquitlt ha co 1mtbf.1cto
1 

io.- a.cerca de loe no111 
tRmbién es suy11. EL DIARIO NICA· 1· todo lo cual sol::> p1rnde' ap-11re , ｾｾｾＺｬ･＠ El ｾｲｾ＠ ｲｾｨＱ＠ ente de Nicaragua ge· ｖｰｾｲ＠ latprAensa, se ｡ｰｮｮｬ ｾ ｡ｲｯｵ＠ l.os ｩｮ､ｩｶｩ､ ＱＱＰｾ＠ pedido .garantías al Hey, Y uo las rc>cibe, sn b1nwientm1 de maP:<t1·as d e las eeoa 

Ü l l 

..3 • • ,. l , · . cet y mi ｲｮｮｾＮ＠ amorro. Don Oustnvo ｾ｣･ｯ＠ e rand11 y Fnuc1sco <lt>l propie upe- rPHUllClB sera al tlu de la ser!11n111
· l11b F-Opt:\riotot<. .f11rece que a}ann 

llAO_ ｅ ｾｓｆＮ＠ e Sfl U111\ como á vieJO co· apBrecuá e patrou extonnonador y ?ha.ruberlR10 · d1Jo con Ｚｲｾ｡ｳ･ｳ＠ muy hermo lhdo, resultando ambos c<m lesiones. Hoy Hnvre, 16-H a llegndo t rigo de Est11doa 1 . e-
nomdo, y ••pera que con su• lum y ol capo toz q "' arrooba • lo• neg '°' "• " n=bro d• l• Som•d•d d• ａｲｬｾｾＢＧﾷ＠ tn•o lo<" otrn h"ho "'m'i'""· ｏ ｯ ｬ ､ ｾＮ＠ A""'""'" y A"''""' "' ton """ -1 dó 10' d •OJgn•d••. no. •• pe roo na q 
l'U hábil cooperaciOn contribuirá efi- en los algodonaleH <.le TeJ·as y en ｬｯ ｾ＠ fanmgranb dd1Rcnbrso que llenó de entusiasmo_A - Suma 11  ＱＱｵｾＮ Ｍ ＭｾＱ｡ｴ￭ｮｈ＠ Ll pez_. cu com de1:< cnutilh1des, que los mudlct1 estan atesta·¡ 1'ntl·Í1U:I' la.1:1 11Bfllrllc1ones de 108 t 

11 
l d "'l l f n 

1 
d 

1 
ne e um 1e que no se cansaba de vi plcto estado lle ebriedad cu el 1 d_os con mas ､ ｾ＠ c1rntrocientos mil ｱｵｩ ｮｴｾｬ･ｳＬ Ｎ＠ dre1:< .de familia en punto A moral 

ca.zm:m e iacer e e o que .'_lé .en ca. avera ･ｾ＠ e !l Luisiana. vilr al general Chrunorro y á ¡08 dos ｪ･ｦ･ｾ＠ de los 11uceaos relatudos, a lo ｵＺＺｩ［ｾｾｾ Ｎ＠ ｵｾｾ ｲ＠ siendo las cubrnrt:u; de los muelles t11n _ ｭｾＭ 1 dflil y otra<'! 11.penns bi eaben firmar 
}oí¡ tiempos reoordados: el per1od1co Ahora, Sl la ley "º es para P:SOj si qne ＮＱｾ＠ Ｌ ｾ｣ｯｭｰｯ｡｢ｈＮｵＬ＠ geuernles l\Iasfs y rR º1! c¡.ue <lic';U ae nhorc6 .Judas. dia¡J1;rubn derun1fas, que el 1n tfcnlo se est a pudflf'DOO n' ' .. - - ' . . 
m ａｾ＠ leido d• l polo y n na em P'"' fio. no " u na troru po do ""ºd"' troga· .1 ｾｯ＠ · """'·. U.lm ""' q•• "" moy •n pIBl<>I• á ª"''" y "';""'· po·odnoieml<> 1m" """ do •• ",.;.,, A 'º' '""º"' ''' 

0 

'"º ª">_a rnvesbgor esto Y 
rec>ente. derao para el pnb•·e ronzo e ro · ••••.•\ ＧＢｾＧＢＢＧ＠ un ootn ｾ＠ h•<m•" y ｾ＠ ooto no ｾａｮ､ｯ ｬ ｯ＠ moró"''º· Algol•• obli<• • '"m"º'"' ''""d" '"" dí.,, t.r de coneg1r el mal. Loo pod f d l • 0 o que tuu imponente. Esto es una manifestación ha dicho que por &JU amlR el diRblo suelto y ｡ ｮ ｾｳ＠ de comenzar 11 ､ ･ ｢ ･ ｲｵ ｢ｵｲｾｵ｡ｲ＠ sus fnr- de fornilia de Diriambt1 se mues 

8
1
° dun ªen¡·.ª e.11;a11ez Je hrazoe Y. en de .los mál! notables que hn habido en Ni- no faltó q11:ien corriera a traer del templo denas ｾ ･＠ estP. ｾﾷ ｲ ｴｩ｣ ｵ ｬｯ Ｌ＠ L os ｩｭ ｰｯ ｲｴ ｾ ｣ｬ ｯｲ ･ ｈ＠ muy int ne.-ados en e l a sonto 
e. eerr.oru 1zac1uu <le lo.> operanos, , ｣｡ｴｾｾｵ｡Ｌ＠ pnes 1>e ve que aqul hay ognn bendita, 1:1e que¡nron,d1mcndo que Weslcru R a1lrond • 

euto!lceR será pura y i;implemento ¡ dehrio en rav'!.r del ¡teneral Chamorro, ｾｬ＠ ｾｄｯｮ＠ Rodolfo Lacayo y don l'odirio l 'é Compnuy sol:.roente mand11 seteula carro,; --.-

La libertad det trabajo mdiuca celestial, uu canto il 
1 

A . I q11e, como ｬｾ＠ d11e, no se cansaban de dedi- rez N. ｾ｡ｮ＠ enterado en la Fiscalfo General dinrios, en w z de cuatrocientos qnt! se nece · ｐｩｬ､ｯ｡ ﾷ ｡ ｾ＠ cfo Fou c1·, Bromoquini 
lt I od .. I a f!,rl· , c_arle eutnsu\RtRs frases, como: "Viva el de Hacienda el valor de ]ns ･ｯｮ､ ｯ ｮｩＮ ｣ ｩ ＼ｬ ｮ ･ｾ＠ siton por d!H Los in¡¡;enieroR de la compa- hnplltica, Cholagogue, T ubos de h 

cu ure, como r. e. a a zona tórrida : ｬｾ｢ ･ ｲｾ｡､ｯｲ＠ de Nic11_ragua". "ViYa el futuro que en épocn anterior se les habfun liecbo. nía dicen que debido R las reei.-ntes hut1lga11 para Irrigadores, Amaruo sulfu 
de Andrt\s .Bello, que no vaUrii. lo Qlle 

1

11 residente de Nicaragun." Corresponsal. - S_e nombro Juez dt1 DiBtt'l·lo de Somotn mas de doNcientas ｬ ｯ｣ｯ ｭｯ ｴｯｭｾ＠ han q111'dr.do Tr ¡ L .., 
l é 

., - 1 t 1 f' b - d b' -' n•ampo e, isterina, Ozomulsil'ln, 

Labor is tbe superior of 
capital nnd deserves mucb 
the higher cousideration. 

va e sta; qui:! no Vbldrá ni &iquiera 111 senor don SantoR Bnitrngo en Jngar de mcomp e as en llS 1\ IJcas; y que e i110 a r p 'd d h lo que el papol en que t é . M don Justo Rnfiuc Huete lus iounda('ioues del Sen11, h1 sltn11oiú11 se se mas, erOx1 o e idrOgeno, Vino 

brado don Miguel 'l'alavern. tuar l!U o v111¡es. teada Y Malteada, L flche Mal 
ta. P.ll escn anagua ｾ｡ｲ＠ correo --Agente de Polioín de Naoumme íne nom- empeora, ｰ ｾ･ｳ＠ los vri pores no pneclen eCec - Bacalao de St.earn!I, Vi ro l, Harina, 

When a white man go
verne ii.imsell, that is self 
government; but -when he 
governs himselt and aleo 
governs another man, thRt 
is despotism. 

i V B ｾ･ｾ＠ lt>y 11 ｰｯｾ･ｲ＠ al jornalero , · . -Ayer estuvo li visitar Ja Escuela Supe- ｾ ｯ ｵ､ｲ ･ｳ Ｌ＠ ｾ Ｎ ＶＭ ｓ ･＠ ｮ｢ Ｑ ｾＨＮｬＧ ｬｬ ｄ＠ temorPs ｾｮ＠ _ los H arina de A vena, Persi!!n, e t.e., d 
en coodtc1ones PspecialflS ｮｾ｀ｰ･｣ｴｯ＠ t.le . Noviembre 15 rior ｾ･＠ varones, Zona Oeste de e8ta ciudad, 1 º. fl culos. oficrnles de ｕ ｄ ｾ＠ re.v1:e1ta ｾ ｄ＠ ｓＱ ｾ ､ ｡ｮＬ＠ D avid Argüello & o· Ltda., Gran 
loe otros trabn.. d ? (' el aenor Inspector General de Instrucción promov1<la por los egipr1os n11r10ualtstRR. EST AN DE VE' T A-.. Varias lAm 

d h 
? s· Ja ores ¿ ,011 qué Los cdmenes en esta capital han estndo a Pública don Agustín BolaíioR Ch En di- Informan que con eRte motivo Lord Kitrhe· d ¡ d l " , b ･ｲｾ＠

0 
• i no es Bill, jJ'°r qué no la orden ｾ･ｬ＠ día; ｱｾｩｾｮ＠ que.mata a su mujer cha escuela hay ya 20U alumnos ｾｮｴｲｩｯｵｬｒ ＭＡ＠ ner ｡ｮｴＮｩ｣ｾｰｵｲ｡＠ su ｶｩｾﾡｾ＠ R ｅｧ ｩ ｰ ｾ ｯ＠ ron t ropaA ras e C'O gar e agnma s en nen 

ee dicta una ley ｾｯ｢ｲ･＠ mdntitrinlea, · y_en segmdn st1 suicida; qo.1én que se atra- dos_. 9,Ue asisten con regulllridRd, debiJo 11 la de la l nd111, e!1 previRión de d1!icultnJcs. . ta.do, Y una mAquina de coser silen 
otra sobre comerme.ntes, otra sobre ¡ v1esR el abdomen con U!J- tiro Colt; cual que nctmdad de la Policía ｅｾ｣ｯｬｮｲＮ＠ Se mnudó 1 Londres, 16 Ｎｈ ｾ ｬ｡ ｧ｡､ｯｲ｣ｳ＠ ｟ｩｮｦｯｲ ｭ ･ｾ＠ He· willeco.x Y Gibbs, con teusión aut 
mdeicos otra eob b b . se Ｎ､ｾｳｴ｡ｰ｡＠ los sesoa; qmen, .en fin, que se 11. l;lroveer a. Ja misma escuela ､ｾ＠ todos loij gau del ､ ･ｳ｣ ｵ｢ ｲｾｭＱＱｭ ｴ ｯ＠ de !1coR ､ ･ﾡＡｯｦＧｬＱ ｴ ｯｾ＠ t ica Y co11 todos sus útiles necesari 

Et trabajo t.s wperior al 
capital, ?I 111erece 111urJw 
mas consideraciun. 

b éd. re ai eros, Y otra suicida en alas de Buco, al impulso de Jos útiles neceaarios y t.e tomó nota d'e la refec- de ot·o en lns mrnllB del d1stn t-0 de 'l '1lgnrn, En esta imprenta informaran. 
so re !11 1cos ｰｾｲｴｩ＠ ､ｾＱﾷｬ･＠ alcance al 1 cel'?B por un amor vedado. En tres dfnR se c1ón ｱｾ･＠ hay que hncer al mobiliario. Bien en ｾｵ ｩｪ ｴｲ ｡ ｬ ｩ｡＠ Occidentul. . _ ¡ Granada, 11 de Noviembre de 1 
prototipo de las maamas absolutistM ｾ ｲ･ｧｩｳｴｲ｡ｲｯｮ＠ eo es_ta capital. ｭｾ＠ de ocho, Jo por la mstrucción de ¡08 uiílos. Esto.col!l1º • 16- El premio Nobel eu fls1cn · 8- -v B ｾ＠ p · · 
que deJO á este pats convertido en un . que pone de ｲ･ｨ･ｶｾ＠ el baJ? mvel R que h« -.El eatRdo del Coronel don José Dolo- fut'! ｯ､Ｎ ﾡｵ､Ｑ ｾ ｡､ ｯ＠ a Otto Walack, prcfesor de 

Cua.ndo un ltombre bllm-
m 81': gobierna a si ＱＱＱｩｾｭｯ＠
f so es yobiemo propio; pero 
ruando se gobierna a si mis· 
1110 JI gobierna a otro lwm· 
bre, eso ･Ｎｾ＠ despotismo. 

08 
ueleto? '. llegado en estos lilhmos ttempos In huma- res Estmda es critico· se teme de an mo· la Umvers1dud de Goetrngen. 1 1 l, d . 1 . : nidad (pues no sólo aqu! son _frecuentes los 1 meuto 11 otro uu Cnt:i.l' ､ ･ ｾ ･ ｮｬｮ｣ ･Ｎ＠ H a.bRn B, 16-Los buzos han ｾ ｯ ｾｯｮｴｲ｡ｴ ｬ ｯ＠ ｾ＠ cA V I S o 
a ey e agncu tura no tiende . crímenes) por haber dado c!lbidaen sus con- ¡ debn¡o del cReco <lcl acorazndo "Mnm e'' mu-1 . • 

mas que ll hacer uu esclavo del ope- oienciae aquel sofisma proclamado por Au- Corresp<m.sal Aro JO cho Rlambre do cobre del que se usn en las 'En e l establecimiento del seflor O 
rario. La patrocinan los que ven en : gustoComte.y que.se fo.rmnla asi : "yono me · ___ _ _ · corrientes de Altn tensión eléctr icn. El LOS ALBERTO l\:IAREN CO, lit 
él un in tr t he dado la vida a mi mismo; et. nsl que de 1 olambre fué llevHllo a bordo del remolcador en la calle de Santa Lucia casa 

e lumhnbo para acreceob:n· nada me sirve, luego te_ugo derecho a quitár- 1 N1'caragua nor telc'grato ｬ ｾ｡ｮｵ ･ ｬｩｴ｡ Ｂ＠ para que sen examinado por pe- ro 5, esquina con la 5" ａ ｶ ｾ ｮｩ､｡＠ N 
eus persona es a ereti; lot< qnc s abfl n · mel<l". Pobre humanidad ! 1 t' 11 ritos en estos usnutos. encontrariin toda clase de me rcancfu, 
que el op11r11rio no ve. donde ellos ! - Coo ｾｯｴｩｶｯ＠ del horre!ldo crimen del sá· ¡ LisboR, 16 - ｾ ｮ＠ <'l barrio de Allama se los más bajos precio d 1 1 

L 
1 l t d d · t porque le dan mala 

11 
a 1 · bado proximo paaado, vanea eeñoras y ee-' . encontraron mil 1·11toues que S(lrnn examinR- . . . ,, 

5 

e a P &At 
RS Pfl u. nas q ｵｾ＠ an ecP en, ic 

8
- • • P _ ｾ＠ Y peor a .1- !loritas cayeron con convulaiones nerviosas ' . ｊｕｉｇａｾｐａＬ＠ 17 ｾ･＠ noviembre-Da tn\n- uct'I por los hnoteriúlogos. CIOS ｶｩ･ｊｯｾﾷ＠ ｅｮｴｾｾ＠ otros artfculOI 

doR por un hombre libre eo un país mente.mOn, loe que quwren el trabaJO que las pusieron 111 borde de Ja tumba. pues , ｳｾｴ＼［＾＠ para COlltn Rica, hnyend() de Ja jus-. W11shiu¡.¡ton, l (i Continúno ¡118 ne ocili- vende zuela, cabritilla s frescas y 
lib<•, lo bu bimn porenido 6 Zel•ya po< ｬｾ＠ fuon•. P"'o loo qno punen ｯｯｾ＠ lo p<>\ioi• la ioh=Mid•d do ll•m ¡ ｾＢＧ［ﾡ＠ '°1:, ｾﾷＧｾＢＧﾺ＠ " Lo•_ Lim'"" •I in-

1 
" "" " ' " M<. RO> y o\ ""º' d• to ｾｭ＠ • cla" do mato<ial" de zapatem, 

nna profl\ne.ciOn, un acto digno del la mas en el desarrollo natural y rs- los cadáveres en uua carreta y sin ninguna I 1y ｵｾ＠ Ｎ［｡ｵ､ｩｾ＠ l\lor8:les V1llach1cR, a qnien ｬｾｭＮｮｲｮｳ･＠ que el lic:euoindo Rodrfl!uez eru m acas de manta de muchas cluee,, 

[ I.INCOLN.1 

P

t>.ttbulo, y ll' h1m ele ·parecer 11 "El oional da su fo!'tuDa de conformidad cubierta, ､ｾｪ｡ｮ､ｯ＠ al ､･･ｾ｡ｰ｡､ｯ＠ 1011 oadáve- se e &;'i ub :ó ｮｳ･ｾｩｅｮｬ｡ｴｯ＠ .del General ｃ ｾｲ Ｍ ＿ ｾｮ｣ｩ ｡ ､ｮｮ ｯ＠ nmcricuuo, nacido en Nuevo Mé- 1..ados para hoiubre, mujer y nillo1 
l d t bº ' res Rnegndos en su propia sangre. El es-1 men rea o n. !i IJirector de la Es· ¡ico. les y mantiila . .bo d d t • 

Comercio", y !\ los que como ｾＱ＠ pien- con e mo ｾｳＮ＠ o ienestar de quien leR pecraoulo era horroroso. cu_el_a .de_varonea, senor Bil_ez, aun sin Ｎ ｯｲｾ ･ ｯ＠ . Pekfn, lG- Lns negoC'iaciones del empréa- del als . s r a os, ex ranJ 
onn, nn •loqu• al "pital, á la ley y da ana ＢＧｾＧﾰＧﾰＧＧ＠ l°' quo p•gau bu•· - En mi'"""' d• oon"pnn"I d• '"" mmm""'' d• ,¡,.,'" ""'" " ''bl•mm o· Rt." bon ouop"d;do, oponiéndo" Chino p 't g.and•! Y poqnonno, pon 
A la ,

0
, ¡ro,d, porque aunque prego- nno oalario• y dan •l jornalero 

000 
diodo omitl •l "'''° d• ｬｾ＠ """"" orimi- "" . '1,. o>lgooci" •morioon" do qno ol oom· º:"Y en onao ohmo•. Génoroa de 

nan {¡ue no le!! mueve tm espíritu aten· que euetentarsr· los que ofrece ¡ naleR a que me he referido, por creerlo, a 1 ｾｯ｣＠ ｊＢｾﾷ＠ 17 de ｮＧ＿ｶｩ ･ ｭ｢ｲ ･Ｍ ｾｬ＠ pueblo he- b!amiento del cajero sea un finonoi!'ro nme- h aseb, por ｹｾｲ､､ｳＮ＠ R opa cosida trabaJ·O ｾｯ＠ { . t D e mi juicio, inmoral, pues no me parece que íº100 e _rtcoydape, ¡usto nprec1:idor de ｊ ｵ ｾ＠ r1cano que 11segure el buen manejo en los om ·e Y mujer, ｾｯｲｲｯｳ＠ y vestidoe 
tntorio rn AUR peticiones 11 la autori- . mo " 1oien e para f:?'rnarse jóvenes inocentes todavía, máxime sin son uces Y vi u es del Dr. Ben¡am.ln ｃｵ ｾＭ negocios. platos para bautizos, camisas, 
dad, tinn eo de tal mRnera. formado eu la vida, ésos, uo sólo 110 n ece:¡1te.11 de del bello sexo, se enteren hRsta en sus mi- , ｾｲ｡Ｌ＠ ha.ddado hoy_ una prueba pnlmnrm Atlnnta. l G.--F nlleció en el sRnatorio 11 )a tas, corsees, fajas calcetines al ｾｯｮ｣ ･ ｰｴｯ＠ de la individualidad huma- la ley de agricultiira, sino que Ja con- nimos ､ｴＺｴ｡ｬｬｾｳＮ＠ de lo que debe ocultarse a e ｳｵｾ Ｎ＠ i teeas, dmimifeatando ｰ｢ｨ ｣ｒ ｭ ･ ｾｴ ･＠ edad de 37 años, el Senador ｆ ･ ､ ･ ｲ ｒ ｬ ａ ｬ ｾｸ｡ｮﾷ＠ das y petates. ' ' 

·d · . · l sus concienciRB. ¡ ans ar .1en s eseo• por que sea elegido der Olay. E l - M . 
n•, que sólo piden aquello que en· " oron moon"""º''• • "P"'•·h•n y Ｍ ａｹ ＼ｾ＠ ;,.uirun\ ,¡ Olnh OonK•™" P"º D.pntodo • lo C<motitnront•. Soo P•te<sbn<go 16- Dfoo , 1 "R.,ooo .enor a<onco"" hace '''"° 
vnalve un alonl•do confr• el derecho la recha,.n. do Son S•b""'" oon tn<l• .. 1.mnhlrul. So ｂｮｾｮｯ＠ Ara"' 17 do ml•mb" . El oá- Gloro" qno ,¡ oondo Tolotoy ,. 'ºº""''! ｣ｯＬｮｾｰｭ＠ lo que"' lo ･ｮｭｾ ｮ･＠ y do 
natn<&l do l" persona•, del mismo Po.fria cilorlo y le dta.é i "l!ll Co· blw lo pnoibl• pu< cnmpli> •l pro""'m' d• """º· 11 do 1" ﾺＢｾＢＧ ｾ＠ o.h•IO ou úfümo ﾷ ｾ＠ o\ mon.,to<io ｦ ｾｯｩｮｯ＠ d• Sohom0<- rottulo. PO< cnonta dol mtormdo 
modo qua el honondo déspota q ne se marcio" A so tie:Opo lo• nnm bree d l• ｦｩｭｴｾ＠ '" ' 'º"'" 1nioio fue •m .. tin& gu••'? 01 ho.,rado "ºdodono don ｂ ｯ ｾ ｮ Ｐ＼､＠ dmo!g, " lo prnriom. do Kolnga; po<o e to ""''•"'?' ー｡ｾｴｯ＠ de la Repábhca. 

fué he.lll!.b
º acertado y diecret.o hasta grandes pl t d 'a 

1 
• e : - El gran baile de anteayer estuvo es- 1 1egovsrn, ªr co;ise1cuenc1a ?-e fuerte ､ Ｑ ｳ ｾ ｮｴ ･ Ｍ noticia carece de confirmación. .Mantiene siempre u n surtido 

.. . a.o a oree e pe.is que es- pl!lndido· se bailo hasta las cuatro Je Ja ma- r a. us uDern es se verificaron el dommgo pleto de mercancías 
pone.lo nn "ancel 6 un• do laa m.. t•n en nn lodo do aooordn con mi roo """· ' • '" 4 P· m. '" "!"'"" oonmmncia ｾ ］］ﾷ ｣ Ｎ＠ . . .. .. . . . G<anada Nic · 
nobleo p<Ofeeion"'· 6 la p<ofeeiOn de do de ponHr¡ qne •• e•c.ndaHzan de - El JnM 2' do! Orimon oigu• "º" ooti- ｎｾＢＧＢ＠ P'"m' • ｾ＠ ｭｯｯｾｯｬｯ｢ｬ ｯ＠ ." PºM é ' ' 
m éuico, como en efecto se lo puso. que semejante atrocidad como ¡ va contra Alberto Flores por atentado con- hiJC!

9
• Ese ｮｵｳｾｯ＠ dl,a también yenficóse el - ECOS DEL DIA -· · esa ey tra nRturaleza, cometido en una niiiita. ･ｮｴｩ･ｾｲｯ＠ de! nncian? l'eodoro Rivera quien 

.Bien recuerdo que hubo aqul pe- v101era a. promulgarse en esta ｾｐ＿ｃ｡Ｌ＠ -Se citó por edictos a Jorge Onstro, aou- falleció casi ｲ･ｰ ｾ ｮｴＱｮ｡ｭ ･ ｮｴ･Ｌ＠ n _ 111 ･ ｾ ｯ ､＠ de 1 :::=============== 
riódicos que aprobaran aquella dee- porque tienen el firme convenc1m10n- 1:1ado por estafa en bienes de Domingo Nolf. 70 ｡ｯｾＮ Ｎ＠ ｔ｡ｾ｢Ｑ ￩ ｮ＠ damos sentido pesarnc a 
cabellada, torpe y repugnante medí· to, adquirido por Ja práctica misma - Don Eugenio N. Oorea presentó al Juez ｾﾪｬｾｨ｡＠ ､ｯｨ ･ ｾｴ ･ Ｎ＠ §Ayer. se ce.lebró en la ｾ＠ ＡＱｩＸｰ｡Ｑﾷ｡ｾＺｮ＠ tocan.-'-D e El 

d br P S8ba los l
•mi"te d l de que ou 1 n 11·b ... rt d d l \ b . 1' J• de lo Civil nna protesta contra don AD- ig esui. parroqmal de esta villa misa de cabo Noticiero es el siguien te d el1·ci·oso p " • 

a, que so e a • s e a . ...." .. 0 a e tra aJO a gel Oali¡taris, acerca de un ori!dito que pesa de afio, en sufrag_io ､･ｾ＠ finado José Torres; f Q 

arbitrariedad. Alegaban que era ne· dn1ca qu11 puede ｾ｡ｲ＠ garantfae é pa- sobre la hacienda de oafé Santa Rosa, a fa- fué muy ｣ｯｵ｣ｵｲｮ､ｾＮ＠ § Enouén_trase bastnn- rra o : 
oesario contener los abusos de loe trones y A operarios. vor de don Bruno Torres por cantidad de te enferma la aprecinble señonta Rosa Ele- "I gual imputaciOn puede hacerse á 
m édicoa, y para ello los reduclan !\ P peSOll. , na Disz. Deseamos mejore prouto.- Co- la nobleza sm p ergaminos d e las ori-

ero "El Comercio", que estA d 0 n. El F _, G d H · d ·d·ó 1 rresponsal llas del g ran Lago 
la ｾ ｯｮ￡ｩ･ｩｮ＠ mae rnin. D esde muy "' - iscui eneral e ao1en a pi i a · . , cuyos sumos aria-' do verdaderos palos de ciego en esta Presidente del Supremo Tnbunal de Cuen- ｴｯ｣ｲｾ｢｣ｯｳ＠ exhala en sus salones y des-
l t>jos,: donde m e hall!1ba entonces, 1 cuestión, ee agarra de lo que le cium · tas los documentos relatives a las conJona- CITACION P ·ecia á todo ser huma!lo que no per-
alcé mi voz para atacar el procedi· tao pnra s ustentar sus extrailae teo· cíones de los seilores siguientes : tenace á ｳ ｾ＠ ･ｾＮＺｩｲｰｲＬ＠ olvidAndose de que 
miento, que, e.demés de parecerme rías, y dice que "en la mayor parte Deshon y Vasquez... . $ 80,971.77 on eLt?s t iempos de la democracia, el 
horroroso, m e avergonzaba como ni- de loe paises civilizados .,.,1·ste la Ley Gnbuardí y Cerda.... " 23,823.76 . ､ｭ ｡Ｌｾ＠ d1g 110 es el h onrado y el instrui-"'.... Francisco AJtschul .... " 18,73180 Se convoca a loe miem broa d e 1 ｾ＠ o • 
caragüense. de Agricultura." J lº w· " 14 337 08 "' BPara muchA.s de nuestras gentes, u io iest . .... . . . . . . , . sociedad de r ecreo La Unión paru ce- Smnos h a dA ser sín d uda ｺｵｭｯＮｾﾷＬ＠

l h t 1 
l"b t d Oomo tengo derecho é creer que el J. Luis Arce. ···· · ···· " 9·656-06 lebrar sesión el sábado iliez y nueve pero d e todos m odo!l, '.se exhala.o l os 

só o a.y ataque con ra a i era d. . d M h bl • 1 Tomas A. VargRS . . .. " 4,000.00 d (, 

d l 
· d d d 1 ,. é t iar10 e anagua a a en serio, e R d lf L .. 2196 68 el que corre, a las siet e p. m. y en zumos? 

e cm a ano cuan o e ponenº se ·a . 1 .. ,. o o o 11cayo ... . -· . . tortol, se lo llevan é. la cárcel y lo p1 o qoe me cltt:\ os paises c1vlllza· Fernando Ampié.. . .. " 3,500.00 local acos tumbri1do. Se ve q u e estos p lumarios libera· 
. ·1 Tod l doe donde existe esa ley y me diga . . . , LA S ECIIE'rAilIÁ. lee n o conocen · · ¡ 

encierran en una poci ga.. o O cómo 
08 

ella. Yo le aseguro que ni -;-El individuo Salvador. ｃｵｾｲ･ｳｭ｡＠ fué . - siquiera a significa· 
qu1i fuera de eso ee he.ce, ee considera Al . . F . . ! lesionado ayer en 111 mano izqu1crdR, en el ci6n de las palabras q u e en s us esper· 
como m edidas de salud pdblica, aun- en ･ｭ｡ｾｩ｡Ｌ＠ Dl en ｲ｡ｮ｣ＱｾＬ＠ n1 en¡ Larrio de San Antonio. Se cura eu la Cen- VEl'fDO mi casa situada entre las pentos emplean . 

q
ne entrafie el atropello mas odioso Es pana, m en Inglateira, m en los¡ trnl de Poliola. callea de "La Libertad" y "El M11r t i- L a s us tanc_ie.. y la forma d el pl!.n a-

Estadoe Unidos hay una cosa eeme- - Juan GonzRlez se hurtó del!!' cerveceria rio", co!11puesta de 4 piezas d. e canon, fo que tra b 
df'l mundo. jante porque alU no gobiernan los $ 22.?0, por lo cu!ll e'taeD ｣ｾｩｲｯｮ Ｎ ｡ Ｎ＠ una esquma y uua casa contig ua é. la sen imoe n os d icen lo que 

Quforen boleta de ocupación e por-e d ' • . -,El u1ímero de cmdadanos mscnt-Oe has· misma. Para precio y condiciones son Y 
10 ｱｾ･＠ valen los "intelectua les" 

(
•ue d e ese modo se fomenta el trabn - emagogoe, los ignorantes DI loe per- ta la fecha es considerable. Ayer concurrie- ed l del I)d.nteriamo. ｾ＠ .. · h l 1 ¡ pu en arreg arse en est a ciudad con 

l
. o ·, quieren ley contra los ve.goe por- versos, DI se a.con as eyee con a ron tantoe, que no cabían en el lo-cnl de la la suscrita. 

mira de ver cómo se bPnefician unos oficina. 
que esl se quita. el estimulo al crimen, enantes propietarios 1 costa de Jos DoLORES O . \' oE Q UESADA. 
y quier en ley de operarios porque Noviembre 16 Granada, 15 de octubre de 1910. 
con e lla ''se afianzan d efinitivamente que no lo SClll, Rino tomando po r base 1 - d l 1-m.·3a.-P. - . ,, 

1 
elementales principios de 3·usticia y . Ayer fue operado en a reg10n e apéu-

los mtereses de la agricultura (pa a- l . . dice el Coronel don José Dolorea Estrada, 
hraíl d e " El Comercio",; todo ]o cual e ｢ｩｾｮ･ｳｴ｡ｲ＠ de la ｣ｯｭｾｮｩ､ｾ､Ｌ＠ que es hermano del sel\or Preaidente de la Repli- AVISO 
cons titu'-·e tres diparatr'ls distintos y 1 el. timco modo de regir digna y tlB· I bhea. ｾ･＠ lleyo a cabo dich!loperación a en· Sobre el camino antiguo M -
· ｾ＠ • d d b1amente A los pueblos. tera satisfarcion de 1<>1 médiooa qui! la ーｲ｡ｯ ｾ＠ para asa 

una sola barbaridad ve r a e1·a, que • ticaron· llevó la euchill8 el doctor Jost'! Do- ya hay una finca llamada "Sant a Rosa 
11ólo BE' concibe entre pueblos moral- AdoUo ｶｵＭ｡ｾ Ｎ＠ l 1ores l\inyorga, con aMtencia de los emi- del Capulín", compuesta de 228 man· 
m ente 11.uiquile.dos por el terror y el j uiintee facultetivoe W.'F. Graban Y F . Gu- zanas de terreni:>,· mlls 6 me nos, pot •e-

-te . -- tiérrez. Preeenciarou ｬｳ ｟ ｯｾｲ｡｣ｩｮ＠ los doo- ros, cbagú:te, una ｾ ｡ｬ･ｲ｡＠ da t ejas, pozo, 
azo - . . d . abl ue , ¡ toree Rafael Cab*• Y Benigno Acu!la. Be , pila, carreta, bestias caballares bue· 
ｾｯ＠ prirece lU 1epene e q ly do 1 En venta está la casa de la , 10 extrajo UD tumor que Je ｯｯｯｳｩｯｮｾ＠ una . yes.&. &. &. Esta finC'a pertedece A 

tuviera que contestar al articu o e ｾ＠ • 

1 

cntda de un Arbol hace ya fecha. Quiera la la testamentllr!a de don Aleri Al 
fondo de •·El Comercio" del 16 de \testamentaría d e dona Dommga B. ciencia salvnr al distinguido ･ｾｦ ･ ｲｭｯＮ＠ 1 manza El que desee compr ¡no -

11 t1t 
l El - d z J p · · l doctor Inocentes Moreira ee ha coro- ¡ • ar a, pue· 

este mee que evs. por u o senor v e e nyn. ara precio Y pro •tido por medio de un contrato cele- de entendrse con el sm1crito. 
J'ivns y la Ley de agricultura, porque 

1

, condicioues cu tenderse con el sus-¡ brado ｾ ｮ＠ 'el ｍｩｮＡＦｾｲｯ＠ de la ｇｾ･ｲｲ｡Ｌ＠ a su- 1 Adolfo Benard. 
no s e aduce al U una sóla razón OO.· fío ministr as med1cmas neoesanas para los . 
sade. en h echos prActicoe o en el sen· cr • I soldados enfermos de la Ooeta AtlAntica, ¡ Granada, 5 de Non@mhre de 1910. 
tido comdo, con la cual se demuestre 0ARl..OS Z8LAYA B.- - m por la cantidad de 20011oles meDanales. Hí ,._ 

OJO MUCHO OJO 
ｦＺ＿ｅｾｏ ｒ ｅｓ＠

De mis pot reros de Diriomo se me 
hu rtaron d os b ueyes gordo!! 
hoscos uno y barroso el otro' 
on el fierro del margen D ' 
50·00 de g ratificaciOu ｾｬ＠ ｱｾｾ＠

me dé noticia cierta de su 
radero; y $ 100-00 á la Autorºd d pa
capture al delincuente. l a qne 

G ranada, 12 de Noviembre de 1910 
J OSE MARIA C ARCACHE8v 3ap 

Vendo.- 200 novillos que t 
haciendas "Santa C lara" e::Jº den mis 

GNrManadal ' 7 de Septiemb!e o! 191oª1" 
. or a i>s 1 · · -m 3•.p 

Rodolfo Laeu10 - F rente ' 
Snl ｶ｡､ｾｲ＠ OhRmorro, onlle del Oom 
En su tienda vende barat-0 toda cl1111e de 
ueros de faotasin, cintns de seda en todo 
cho, una gran varied11d de ndornoe de 
dón Y seda Y otros muchos artículos. 

Gnmnda, 6 de Noviembre de 1910. 

'l'er ren ol!f d e Jaumedud á la 
lla d e l 4>.r n u I . aato 

Se vemlen lns de la famosa hncieod• 
l!lu . . parn informdii entenderse ooD 
:Cemt•io Guerrero. 
Grmrnda, lle 9 noviembre de 1910-1-m. 

Doy una buena gra · 
t'IERuos cación al que me en 

gue ó me dé noticia 

pJra.dero de a lg una ｾ･＠
bestias de mi prop1 
q u e andan )(AR 

extraviadas y 
que estuvie- Q 0 
ron al servicio 

V del ejército. 
Los fierros y marcas 

indicados nl margen . 

Gl'n,nada, 1 O de Nbre. do 19 
h. CARAZO HURTA 

lm 3a p 

Doc:t o a· Gu tavo G uz naóu -..4 
el? '!/ Notario. Ofrece al p1iblico. BUI 
vicios profesionales. 
d Se habla inglés y francés. Eaq 
ｱｾＺｯｮ＠ Carmen Arana, íreule al 

l 
Granada, No'"iembre 9 de HHO 

-m. a•-p. . 

--
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