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DIRECTOR, 

. A..RIVAS G. 

REDACTOR, 

tarA. dem11si11do cu lo verdad de !a propo
eicioo parta sunt serr111u/a . 

"Cuando las potencios beligerantes, dice 
VntteJ, se convienen en élepouer las armus, 
el ･ｯｾＢＮ･ｮｩｯ＠ ó contrato en c¡ne estipulan !ns 
condic1ones de paz, y r egl1m el moélo con 
que debe restablecerse y mPntenorsc, se 
llnma trotndo dep a:J" . 

Jl.l.CA a:t.A.NO z:s:r...A y A. :S. "El tratado de pnz ohli¡.;11 á las portes 
contrntnntes desde el momento en qne tie 
hn concluido y recibiclo todn su fuerza; y 
unas y otrna deben proeurnt· ;•icePJmtemeo-

ADMINIS'fUADOR, 
te en ejecución". 

''Los trotados de paz concluidos por ou-
torid11d competente, dlco el Ontvo, son obli
gatorios para lu nooiOn eutcra, y, por tllhto, 
pora todos !Oíi gol.Jicruos que Btl sucedan en 
el poder". 

l!:l Dello, hablando da los tratados da p1.z, 
dice: "L111111111fa/fa ú olvi<lo completo éle lo 
p1111ndo, va ouvneltn ueceHnriameote en 6.1, 

sP¡:,.\n laa Jeyt•s y UHOR ･ｬ･Ａｾ＠ ｾ ･ ｲｲ｡Ｌ＠ cou ex- aún cuando esto no so el.presa, como cnsi 
chljl10n dt-1 gobierno muu1r1pa 1, en toéloa siempre se hace en el primer articulo". 
Jos reApwtos 'm qne éste enerve In eficn- El Vattel, élice Jo mismo: "La n11i11 M Ja 

(l'icne de la Sa. 1)á.yi11a.) 

cin de 111 regla y acción militnres". ca un olvido 11crfecto y total de lo pasado, 
El ｭｩｾｭｯ＠ publieihta citndo, l\J. Pomeroy, y como Ja paz es tá llcAtiuaJa 1í anonadar • 

dice:' "Los ｣ｦ･ｾｴｯｳ＠ de la lE'y morcial son todos lc11 motivos <lo discordia cate del.Je 
poderosos y de lar¡::o nlcnuce. Tomnudo el Aer el primer 11rtfculo del trntnuÓ, y es como 
lugar de los ｭｾｴｯｴｬｯｒ＠ uaunlt's ele! gobierno se acoatnmbrn en el d111 ; pero aunque en el 

BOTICA 
DEL 

Dr. J uau José Martinez 
DROGAS PURAS Y FRESCAS 

Guz111án Hnos. 
civil, suHpendo por,o prouto los derechos tratado no se uijese uua pnlul.Jrn, In a11wis· 
¡ieraonaleR, ue modo qne permite hncer 4i•SO comprende en él uecesarlemonte por ¡ lfj'>Q l.) f/T Af) OR lJ7 ('( y vxPOR ffl.ADOR 00 
arrestos y doleucionC'S, rogMroa Y embar- 111 u u tu raleza misma de In pnz". • .IU _ 1 l 1 .(l · J.!¿).) /!.¡ J.. J1 !!.; IJ 
gos, juz¡(Ur y caflli¡.rar de uu modo mur d!- Et mismo emiueute expoflitor, dando loo 

Venden toda clase de granos y 
abarrotes. 

L 
o 

A::ltEIHUA CEN'1'k,1J. _..,. __ _ 

• • 

In1portante 
Ofrezco muy buena grntifiración <Í. la persona 

que presente ó dé informe cierto dP- !ns hestins herra
das con los fierros de mi propiedad que se dibujan 
al m1trgeu. 

Pueden entenderse en Granada con don 
milíano Morales, y en Acoyapa con el doctor 
lino Morales. ,) 

Maxi
Marce· 

San Pedro de Lóvugo, C hontnles1 noviembre 
de 1010.-1-m-la.-P. 

MAJUA ＮｬＡＧｯｎ ｾ ｋ ｃ ａ＠ Y. n¡.; AsTom;A, 

DE !JA. FACULTAD DE ｍｅｄｉｃｉｾ＠ A DE PARIS 

EX-IN'l'ERNO DEL HOSPI'J.lAL DE OJOS DE QlJlNZE-YINH1' 

Ha establecido su Clínica en la ca•a de alto fr<·nte t1 d0n Sah·ador Re· 
yes, en Jonde oue:::ta con apartamientos ｣ ｭ ｯ ､ｯｾ＠ é ldgiéuicoR pata ｮｦ ･ ＱｭＰｾＮ＠

Se h!\('e cnrgo .le cualquier operación quirúrgica . 
ESPECI ALISTA EN ENl!'ERMF.DADES DI<: LOS OJOS 

torente del c.mple11do en ul muso onl1oono íuudomeutos en que de1wausu esta cll\11s11lu, 
de la justicia, En o! hecho, cstn ea 1:\ <!Sen- consi¡:nu Clltns rnzones, ele indiscutible ver
l'in nnen111 do la ky nu.rdnl. Puede tnm- dntl: ·•El trntmlo do paz solo se rcdnce u 
1.Jifüi incluir uPcl•R111i1.uwnto c·n su ncción la nna trausnción . Hi be del>iescn observar cu 
snRpensión ele! auto de J1nhc11s rorp11s Y de <ll !na rC'glüs do una justicio exnctn y rigo
todoR loa n·meclio11 j1tdieinlet1 por !u misma rosu, do anerte que onda uno recibiese pre
furrz11 de su propia i.'Aisteucia. Cierhuneo- risnmeuto touo lo qua le pertenece, 111 pliZ 
te Ja Auperioriclad de estn regla eobrt los serla im1iructicable ; porque en primer lugar 
triliuunlcs civill's, por nn tí<·mpo,. ell ｾｵｴｯ Ｍ Rerfa preciso que uan de lm1 purtcs recouo
rnrueulc i11<'omp11 iulo cu_n c11:1lqmcr11 mge· ciesti su siumzóu rt1111eclo al motivo que 
1·011cit1 <lo l>HloR, por merho de untos de ha- : lrnl.Jie1>c <lu.lo h1gar lL J11 guerra, couueouo· 
ｬＱＱ｡Ｎｾ＠ CUl'}Jll\'. Ln loy marnirll uo potlría. ･ｾￍｓﾷ＠ do por si misma l!UB injusta!:! ¡JrctensioneR, 
tir ai luH Curt•·H l tn Ｚ ･ｾ･ｵ＠ d poder lle rcnanr Jo que liarín dilícilmcute mientras no se la 
cada neto de nu oilciul iuilitur y nveriguar rt<lnjesc il últuno extremo; pero si el Jlegn 
todo urrnslo )' prisióu. l'or tn11to, el man te á confesar la injusti cia do su causu, delle 
ol twUlpO ru c1ue opere y Pn el lngnr en qtto sufrir que se le condene sobre todo Jo que 
estó en ncci<in, dislocn esas clñuRnl11R <lo la biw p11ru sosl1merlu: es preciso que vuelv11 
Constihtci.'.m qnc fl'rirnntru loa dere- to<lo lo que nuquirio iujm1tameute. que 
chos persounles de vHlu, ｬｾ｣ｲｴｯｴｬ＠ Y pro- ret·mbol11e Jos gasto!! de Ja gucrru, y qne 
¡1íod11tl''. _ . rop•mi los ｾ｡ｯ｡Ｎ＠ ¿Y como hoccr1se uua 

·A LOS l'OlHtES GRA11IS Compra11 y venden giros sobre PRiwws MoDrno::; 

los Estados Unidos y Europa. ＬＬＬ｟｟Ｍｾｾ］ＭＭＭＭＭＭＬＭＭＭＭＭＭＭＭＭ

"Aunr¡ua eHlos t·fect<>s, coulrnt\n el nnsmo justu est11nao1on de todos ellosi' ¿Cómo 
autor sou ¡io1krowa, no ｾＰＱＱ＠ ､･ｲｯｧｮｴｯｲｩｯｾ＠ éle hnbíu do tllsnrse 111 a11ngre uerram11d11, lo 
In Oohatitnoiüu, porqnu ei;to loa hurln ile · pGnlidn de uu gr!ln número ' do ciudadunoR, 
goles, y Ja ･ｾ｣Ｎｭ｣ｩ｡＠ misma ele la ｬｾｹ＠ ea ｣ｰｾ･＠ la desol11ci6u de lns fomilías? Y no solo 
ella Jeguliza lo!i uctos de los oik111le11 m1h - ese: la justicia rigurosa ex.ría udemlls qne 
ton'B r/1• 111odo flll l'; 110 p11ede11 ,,u rnstir111rlos el (;Utor de uu11 guerra iujuHt11 se sometieHe 
de,,¡11;és por dios ó pt·1',W'Q11irlos por pujui- ll urn1 peua proporciouodu 1\ las injurias de 
dos", .ue fnc11ll11d de M\lspevder In 'icl'ÍOn que debo mm saliHfncciou, y baatnnle ¡>ara 
de eatclB gnnrntlaH ronstlt11cionulcs, Y ef!lro 1111t•gurar Ju trouq11iliu11<l tnturn ·do &quel i1 
ellas el priviJngio ｣ｾ･ｬ＠ ｾ｡Ｏｊ･｡ｳ＠ l'Of/l/IS, ｾｳｴｾ＠ llll- quien provocó. !'ero ¿oómo ucteru11n11r 
p!ícitn en In Coml1t11c1ó1:1 como un mc1<lm1- 111 naturulozu do esta poon, y seilul!tr el 
te de·! patudo de guerru. Eate poder uo de· grudo con precisión Y En fin "ann aquel 
pende pnrn sn .cfknc,ia de 1 la cll\nrrnln que cuyus nrmns se han empleado ju11tameute, 
dircctumeute so rehere 1'111 /!<1beas cm pus Y pue<le, pus¡¡ndo loH límite1:1 de uua juHt11 de· 
qne eimplemcut-0 limit.11 h! ｾｵｾｰ･ｮ･ｩＶＺｾ＠ del ftlnea,, huber llev11uo ｬｩ｡ｾｴｮ＠ el ox9eso laa 

Compran cueros, pieles 'r hule, Gratificaré con$ 25. 00 
ｰ｡ｾ｡ｮ､ｯ＠ los mejores precios del ¡ Al que me dé noticia cierta, del ｰｮＮｲｾ､･ｲｯ＠ <lo 
ｰ｡Ｑｳｾ ＭＭｾＭ _ ｾ＠ ｾ＠ __ luna MULA. GRANDE, MORA de n1i propi edad con 

- ----· \LOS FIERROS DEL 1'IARGEN, 
t"'1•a ueiseo B11stos y H11os. ｧｾ｡ｴｩｦｩ｣｡ｲ￩＠ con$ 50, 00 al qne me lo rut ·guc>. 1 M. 

- hranr.dn, 1 o. do Octubre de 1!)1 O. 

Comerdantes en licores, abarrote.'i y 
｡ｲｴｩ｣ｵｬｯＮｾ＠ para caballero.Y 

:fi f/Jtj\1 / J)i/ O Jf}j\/' J1R11 L 

ｌｃｉｄｅｾ＠ AGUTH.RE. 

____ __._.,,,.. ...... 

ATENCIÜN 

privile¡,,10 ele! unto n los tiempos <le mv11- hosuhdudes, aun cunado el fin de ollas fue· 
ai(ln ó rebtlli611 ". se 1eg1timo, y ocasionnnuo iofinliJn<l de IDa- p • • d 7 • JJ 

Todos loa publici8tUBt'olún ª" ncuenlp en les que en justicia deberfoo repurarse; pue· ro p tetan os e / ersaues, restauran te y can-
Ofrezco$ 20-00 pM cr1da bestia que 

i!e me presente herrada con cti!nlqni t>ra 
de los fierros dibujados al m:írgen, y de 
$ 10-00 si se me dá 110ticin ri crta de 

n 
MARGA que Ju \ey morciul se ｯｰｬｾ｣ﾷｮ＠ do In m11:1ma de huber hecho ｣ｯｮｱｵｩｾｴ｡ｳＬ＠ y adquirido un ' > 1 

ｭ｡ｵ｣ｲｯ￡ｬｮｳｰｎｳｭｷ･ｎ ｾ Ｑ ﾡｐ｡＠ qne!\ lnsque bottuqnoexcc<laelv11lordelo ql.eprete>u- tina, COll bUCtlOS CUal'tOS pant paSaJ.0fOS, frente 
1>erteueoen ni rj(.rcito, Y citnn, como uno de'' . l:'ero ¿quiOn h1irl11 un c!\lcu1o ex11oto, 
de t11nlos l•jemplos, el ｃｴｬｾｏ＠ Ｎ ｯｾｮｲｲｩ､ｯ＠ en yunajustaestimaoilltlY y pues ｾ･ｲｦ｡ＱＱＱＱ｡＠ al Parque de Colón. 
lihodo lslllnd, en que un u11.hv1duo, cuya cosa afrentosa perpetuar la guerra, 6 pro . 

su paradero. 

Cll&a ｦｮｾ＠ nllonnrfo siu fos rorm1tlid11Jcs com1- Jongorla hnsta la total ruina de una de los G 1 N' t• b d 191 O 
titu(•iouules durnnte In f('beliou llnmudn de partes, y sienélo conforme 11 la llllmnnidnd falla( a, JCaragua, Se le ID re 0 • 
Dorr por un oficial enc11rg11do de opera· que en la causa mlls justtt lle ¡iieose al fin ｾｾ＠
｣ｩｯｮｾＱＱ＠ llliliturfB, reclnmnlln por elh1 la in· en restablecer Ja paz, y dirijirse con8tante-

Diríjanse al doctor Luis F .Mornl PA en 
cata ciudad 

Q 
demoizooióu cle perjnicios. La Corte 8u- mente 1\ este objeto saludnble; no quedu o
premadeoliirc1 que, l111l¡iendo ol ｯｦｬｾﾷｩ｡ｬ＠ obrn- tro medio que transigir sobre todotl las pre. La Botica 

G ranada N O\' iem hrc ele 1 !} JO 

do bnio.el imperio ､ｾ＠ In ley ｩＺｧ｡ｾｯＱｵｬＬ＠ no ern tensiones, 11obre ｴｾ､ｯｾ＠ los perjuicios ue una 
responRnble de dichos ｾ･ｲｊｕＱｾＱｯｳＬ＠ reo<?- :y,otm parle, y nm<imlnr toclos ln.s diferen-
nociendo por el l1echo 111 ex1stc11cm de di- Olllf! por nn couvemo el mtls equitativo po-
cha ley. sil.lle. No se trata lle decidir llCllrca de ltt 

Estos sou lali clootrh11>1 que conRugrn la causo de la gnern1, Li de las controversias 
ciencia const.tncionnl, y en virtuél de ellns que los diversos actos de bostiliued poélrínn 
vereie1 Hou. ｾ｣ｩＧ｜ｯｲ･ｬＡ＠ J\lngistrndos, qnc por exoitnr, ui se conélena i'i ninguna de Jns pnr
el hecho ele qne se trutn no hny reepoi;isu- tea Cl'mo iujnsta, pues con élitlcllltad lo 
bilidad, y quti ei ulgtttlll ¡nuHcrn ､｣､ｴｴＰＱｲｾ･Ｎ＠ querrían toll•rur; poro se fija y se e11tRblece 
no serla oontrn m! 11ino contra el que puso lo que oacla uno debe hacer, it fin de ex ti n
en prt\oUca In le !I de Ｑﾷ ｾｦ ｣ｲｲｬｯ＠ d<' sitio: coutra ¡nir todas sus pretensioues." 
Zelay11. . De !ns ruzoneli expuet1tas resnltn, que el 

f:ll!:GUNDA- Los paloA qno PO (huron ni hecho porque se me persigue es ín¡nsti· 
aei'tor 011jiua rnerou dn orr1e11 de Zt'l11y11.- cittblo. 
Yo no ern más .qne 1111 jcfo !llil!tnr ｾＱｾ｢ｴＱｬ ﾷ＠ ｬＧｩ｣ｵｾｾ＠ que uo lmbrt\ niognrm cnbczn, por 
terno, que ltinlll que ｾｮｭｰｨｾ＠ urem1B1l.Jle· dcaeqmbbracl11 ｾｵ･＠ ｾ･｡Ｌ＠ que se de ñ oonoe
mente las órdcnea Lle m1 snpcnor. . bir, que 111 am111.l'lla solamente comprende 

Eell\ proboilo, /es uu hecho uoto.10, quo los hechos ejecnttHlos durante eioroiO la 
está, como ､ｩｴｾ･ｾＬ＠ eu ln ･ｯｵ｣＾ｩｾｮ｣ｩ｡＠ do la geu· prtll!itloucia el coronel dou Jose ·Dolores 
ｴ･Ｌ｟ｱｾＱ･＠ Z4;Jlny11 ｲｮｴｯｾｶｴＧｵｬｮ＠ dircclamouto en Ealrodn. Esta itlea, ｬｾ＠ couoepluó ｲｩ､ｬ｣ｾｴｬｯＬ＠
la Direcc1óu ｴｾ･＠ Pohchl ca todo, deHde lo 11bsurda y hnst11 cstupHln. No, la amlllstía 
más grande hnlltn lo mlls ¡iec¡ui-no é iusig- comprende y abraza toclos los hechos co-
11illcante; que h11bl11 que darle euentu de metidos durante ln guerm que comenzó el 
todo, hnsta do lo mi\s mínimo; y que yo no 10 de octubre del ano ppdo. y termino el 25 
hacia nndn.sino por or<len de t>L . de ftgoHto último. Y lu ¡uerra ee b'zo pre-

Los escritores de filmmfln pollhon son de cisnmeute porn derrocar ú ZolaYft. 
sentir, que Ri biPn loR hombres libres ue • 
una noción debeu eeJ¡11r pe11etr11dos de un Ill 
espirito de obediencia A lns leyes, el ejér· lle couelniclo, Honorables Sres. )fagis-
cito y l•lB militare11 debllll est11r prontos á trndos. 
acatar Jns Oruenes de su11 superiores, ¡ior-
que de otrn mnncra serla imposible In anl - Tengo la 11ntisfacoiou de tlecirot1 qne nnte 
vnciOn do In i:;ociednd, qne ･ｾ＠ 111 ley Rll- vosotros no eetn uu malvado, un criminal 
prema. . vnlllRr. Durante el tiempo que permanecí 

l'or esto prccisum.iutC>, h •11 nnhtnres rn - nqní en Ora .ada, !'ll mis relneiones pnrticu
feriorcH uo cliacultlU ni dt•bcu ui8cutir la Jures, !ni decente y caballero. Nunca CO· 
IPgnfülad y jus ticia.d!-; esns l\r<lei.1es: ellos ruetf una pillado; nunca ei-tufé á nadie; 
no deliberun; stt nmnou l 'R onmphl'lus. El nuncn ino vnlf del poder para cojermo lu n
m11ndo es ln ley en 111 milic'in : la volnolad jeno. Uunmlo ｾｬｬＧｪ￩＠ el pueRto n,o le !ltteué 
de uno pravali'co y dellt• prevalecer. fnler debiendo 1\ nRthe un centavo, m deJ6 uno 
armn si/mi /cr¡n sola oueutll en ningún es tablecimiento e 

En ･ｾｴ･＠ cuucc1•to, Pi 1il heclio sobre que comercio 6 de olru clnae. 
versa el ¡iroce50 qnu se me s igne, induce Por eso gocé do In eBtiinacióu y precio, 
respouR11l.Jilidad, e l tinit•o reRpoui;;able es ele q ull núu disfrnto, de perso1111s d lo ｭ ｾｳ＠
Zeluyn. uiatiugnido d e esta sociedad, qnc con gusto 

'fEHCERA - Ln ¡:ncrrn mil'inda eu Bine- estrechan Tui ¡n¡¡no, como los seflores do1' 
fielda el 10 1lu octnurc del año p róximo pu- 8imOn WolJf. 1loC'tot Germán Art>llano, don 
ando terminó por medio do uu convrnio de Fulgeucio y clon Eduardo l\I.ontiel, don Vn
paz celebrado en 111 ci11d11d c.le MnunguA, 1\ fonllu Uorvilleur, don Lms lfounrd, clon 
los once y media de ln uoche uel 25 de a- Alejnudro l\lnrt> UCO y S llS hermano!!, dou 
gosto últiruo, entre i>I coroud duu ,José Do · Sebnstián Ontierrez, doctor Jouqnln Gó-
lores Estrntla, eucorg1Hlo de In Presirlen- mez, uoctor Pedro Gómez y sus h.ermnnos 

DEL DOCTOR LUIS H. DEBA YLE 

' Recibe en c1da vnr;or medicinas freFCBil. ｅｾｰ･｣ｩ｡ｬｩ＼ｬ｡､＠ en wedicinas 
de p11tentc; y 1\ c11rg" ch¡\ 1letlpacho de ｬＧ･｣･ｴ｡ｾＮ＠ uu entendido farmacéutico. 

. 
.JABON DE CREOLINA 

AL DIEZ POR CIENTO 

mes 

ANDRES N. BOlTANO! 
Pintor y decorador. Fabri 

cante de espejos de todo tamafio. 
Especialista en rotulado. 

Se hnco cnrgo de decorar y 
tapizar salones al m "jor estilo 
it..r línno, pintar y rotular cajas de 
hierro, deli-war en fiuo carruajes 

Curn grano11, ｨｯｲｰ･ ｾ Ｌ＠ C'czernas:y todas las enferwedsde11 de la piel. No y hacer rótulos en vidrio con 
tieno ri ｜ Ｇ Ｑｬｬ ｾ＠ cowo gc1 miciL1n antiséptico y der.infectante pode1 oso. Quita el fondo de luna de espejo, ó sea 
ｲ｡ ｾ ｱｵ Ｚ ｮ＠ en un dio.. So publicarán certificaciones de lmi persona':! que lo han fondo de capricho ó letra d e oro. 
usailo logmndo su cura. • • Prontitud y elegancia. 

Unico fabricante en Nicaragua-Manuel J. Alvares-DepÓRltO ge?eral I Granada, 24 do Stbre d<l 191 O. 
en Nagarote, y 1:1e durán á conocet las casas que tendrán la venh en la Re 5a , . rt á 25 ras del 

blica de éste jabón-Valor $ 1.00 l':lda uno. . tea.de º1º oªt b dya ¡ d • ----- --- -- - , --=- pucn e e a ra an ita , a o 
poniente. 

DmEccróN ron CADLE: "DERRERO"- LIEBER'a conE usEn. OJO ｾｉｕ＠ CHO OJO 
Comisión SE::B:t'ORES1 

Esportación 

JOSE D. ｇｕｾｒｒｾｒｏ＠ C. 
LeóH, Nica1·agua, C. A. 

CmrPrtA 
Cuh'ROS, PIELgs , 

HUf,liJ. 

VENDE 
r;fROS SOBRE PLtZAS 

RXTRANJERAS. 

De mis potre ros do Dir:omo ee m o 
ht 'laron d os buoyHs g-0rcl0s , 
l:o<>cos uuo y barroso el otr 
ｾ ｯｮ＠ e l fie rro d e l ma ·gen. Doy 
$ 50 00 d e gratificaciOn al que 
m e <lé noticia c ie rta do su pa

radero; y $ 100 00 á la Auto ridad qno 
capture al d e lincu onlo. 

Granada, 12 d o Noviembre d e 1910 
JOSE MARIA C AIWACHE8v 3ap 

,..--

oía de la Hopúblicn y et doctor dou P edro y otros personas ｾｬｬ ｳ＠ qne no menc1cno por 
Gómez, como subdeleg111lo del l'resi<leote y no hacer la•ga la .hstn. - . . F • e 
Oomaudonte CfonGrnl, clou Junn .J. ERtrnd11, En cunnto it mis tuno1oues como m•htar t•a ll ｾｊｓ＠ ,O 
oonveuio cu el r¡ne se lt>o l'l 11rtíenlo si- 1:mbnltoroo, crei qne era de mi deber cum-

Dctol" Be1·11abé Ali· 
zoátegui 

Abogacto y Not.ut"io 
Público. 

¡uieote: · plir Jns ordenes qno recibía de mi jefe, 
"5º,-AtuuisUa incondioiounl pnrn todo8 rido, pues, Hon. 8res. ｍ｡ｧｩ ｳ ｴｲ｡＼ｬｯ ｾＮ＠ <le-

los clclitos politicos, ｭｩｬｩｴ｡ｲ ｾ ｳ＠ y conexos". ciaréis qne uo hoy lugnr li. fot mnc1ón de 
Voy uhorn 1\ exponer los principios BUS· onusa contra mi por el motivo de qne me 

teutudods 11ort lo& ｮｵｩ ｾ＠ eu·;ncnh•a tmblicii;tna oonpo. 
aceren e es u ＱｾｮｴｯｲＱＱＱ＠ . OrimPcln rn de noviembre tle 1910. 

"Ln gnerrn, theo Martene, pue<le te;-.m - ' 'l'mJA'l BnAvo. 
nur ¡)orlo conquista rle todo el tt'l'dtotio • 
enemigo (ueLellutio), por Jo cC>surión tle !na 
ho1:1tilidndl•R, y finnlmcn lt>, por In celebra
ción de un trotaclo da pnz". 

"El medio mil.s normul <le te• .ninnr Ju 
guerra es !11 celt:l1rul'illu cle nn trotntlu (lo 
puz". 

El refe1;do 1mtor ugrcg11, qne Jo mismo 
que l11s oblig1wioues privaclnR, los conve· 
nios entre los bcligernutl s dl>ben ser oum
phéloH coucienzmlumeute, pues de otro mo· 
do nad1111igniflo11rln11 ; r qne en vista de Ja 
importnnrin copi!ul tle eltoA, nnn<'R ｾ Ｎ ･＠ ius-

AVISO 
La Oomaud11uo1n de Armus de 0 3ttJ Da 

pal'tameuto pone 1\ JicitneiOn, dur11nte ocho 
días á contnr de 111 primera pnblicaoióo del 
ｰｲ｣ｩ＼ｾｮｴ･＠ aviso, el contrato pura la 11echnro 
de 25 uniformes de bayetn azul con sns 
gorrns corroflpondicntes pnr:.i. la bnnda mar 
oinl de estn oindad. 

Lns propuestas tkliru prcsi•utnrln!! en 
plif'J.{OB Cefl'RllOR . 

R v.- 1• l', 

1VLAN AGlJ' A 
Gran rebaja do pt't c1os en Géneros de fan· 

tasía. do toda clase, Ca,simires finos, Géne· 
ros <le seda., Son1breros para caballeros, ｾｉ･ﾭ
diaR, ｬｾｳ｣｡ｲｰｩｮ｣ｳ＠ y Perfurncrfa. 

servisios prof<:s;o. 

ｾＭ --- : 

AVISO 
LA CASA ｍａｌｉａ ｾｏ＠ no ha vendido l 

rnrnr.o. nadie 11ua sola de la11 111114 
t ias d e eu p ropiedad, bo 

rra das y marcaclas con el .fierro 
y marca rl el ｲｵ ｮ ｲ ｧｾ ｮ＠ y que sir· 
viuron 011 la C nba llor la !fado· 
na !. 
So ofrece una h ueua rali61•a
c ibn ti Ja persona q ue p resen 

! MARCA to dic h o!! a nima les O <1ue d en n n ori e> ias c iertas ､ ｾ＠ su parade
ro. 
Dirijir>!e on Granada A clrm 
ｅｲｮ ｯ Ｎ ｾｩｯ＠ Uarazo y en rsta c iu· 

Rivag, O ctubre 20ele 19 10--l · lt 
E l r apresonta nt e 

K VIALES. 

Hotel Ibérico 
de 

o. ｄ ｬｦｾ＠ N ºU E DA 
con B 'lbllotectt ]}(tt'<t SM'· 

vl el o rl e los sefí..o'res 
]J ft .<;aj CJ'OlJ 

OllINANDEG.A. 

"DES ROSES" 
PERFUME 

V. RIGAUD. PARIS 
En todas "las buenas Perfumeriu. 

o 



• 

,. 
J· L rn HJO .. 1 H' RAffCENSR t!,f8Dgo>arori la Ft1li1?1a('if111 genim 1 y JB111 el Diario del Salmdor, y11 lll'll 

111 roriFtitusowu co11 frPMv•ucitt P11 pnl'u m 1 ｰｲｩＺ＾ｨｩｫｴｲｨｾｮ＠ ol lltticulo díl 
tfit ｾ ｣ ｬｮ Ｎ＠ 21J 1¡,. 1, .. ,j1quluu cfo liHO 1•011 nito• Y f\ Vt>c'P1< t •u ll• bitro 1>bllg-, fuml11 á qn1• 111t1 tr·liPro : rni abuelo 

- --- dn da casi t,ldo'l nut>shns difc·1 C'm·io11 u111t Hilo le l (l(· itol111 d1' l'Aho á roho 
lmC'ial11s; r•Al"O no l'PI poAihltl PU t•I t' .i l'ill Un s.olo (JUllfO. " 

Tercer aniversario 
de la muerte de don Pablo 

A1 Cuadra 

ti erho mw1lio d ü nu 11Jogio f1\11ehw, ''}J;J gohiel'Un 1wtuul no quier e 
t.l<1lílll' l\l uul\ lt nnri ll\'1 1r. 1 ns prm1c1111< hacer poltti<':i, ;. ino adrniaiPtl'fl.· 
qtlt\ NI Yi!ll\ 1li><tillAUif'l'()lJ ni 110 biPfJ cióu" ...•... 
l!om<lo ｡ｭｩｾｯＮ＠ ·•CtPZrnn nup, frn,; indu6tricu1 : pro· 

LoH q1v1 noH sr-utP.ml•B r on e\ L'n duzc11n máH y ruPjures fl'Utoe nuPd ros 
los ｾｩｊｩｭｯｳ＠ hnueon d•; _In nPIR ｾﾷ Ｎ＠ t·on c11m poi<" , (lb:;etcra, etcétero. 
al ＧＧｬｖｬｬｬｬｾｾｳ＠ !'U ('OID un IOU d<' l'8plntu y i .:\y' por loR rlHYOt> de Cl'i .. to, ya 
clt corarnu ､ｵｲｮｵｴｾ＠ !mi ｾ ｬｮｬ･ｮｳ＠ y flo- ¡ 110 nos Pmpncl.H:11 mas 1'on esa mncia 
ndos l\fJos dCI IR iufal.JelR; qnn ｭ｡ Ｌ ｾ＠ tonnd11 ! ｬｾｴｩｴ｡ｭｯ［ｩ＠ de C\llll hasta la co-

T l bndr, f'L el <1uro bregar do JI\ vida, l rouilll1. 
rés nt"\fl rn11n hnv •¡U•', 11a'láu b ·t 1 

--
Pon calurosos \'irns d e " binnvenido sen 

1 Linión •·011h•n IR!ii 'i'tbo/;n .1 
･ ｬｬｩ｢･ｲｬＱＱ､ｭﾷﾫｴ｡ｎｩ｣Ｆｲ｡ｾｵ｡Ｂ［ Ｂ Ｇ ﾷ ｩｶ｡＠ el fu.; Pido un d itu io rl1· S11n PRu.lo, rn ! • 
turo l'rnsictlmlti ele Nicnragnt•"· • · que por 111no1 ·ii ltt h l1mau1<larl, so ue 

lncontin()uti C\l flo1'10r .Martínez, des· 1 publioid tt cl t\ Ai.lt' IHwho: . 
pulla de murhas ｦｩｾｾｺ｡ｳ＠ y ele presnut ar- ! ••tTn agt icu ltor fué WOl'thlo t!U una 
le ｾ ｯｲｬｯｳ＠ los . trabaJadore11 ele. Sll taller, ¡.>iPl'n f\ por u na vlb ora d e caFct1bPI. 
quienes .lo v1niro°; con las mismas ｉｲｾ ＭＬ＠ "Sin impret1ion nrrn por e l hecho .ro. 
ses ar<l111ntos de 1mnpatl11, le obi1eq!110 : 006 un limón agrio, lo c•iwtú NI m1b1· 
con una copa <le champad. T ermino <l a 1 di ·ionó riert"I e1>utidud 
mí relato manifestlluclole que es indas- es, llS ｱｵ ｾ＠ 11 ( • F<O Béiva-
criptihle el entusiasmo por el General d e sal rle cocina. Y 11\8 ｐｾ＠ .. 1 Chamorro y que en estos momentos, las mente en l'l fuc>go, aphcAudose ue 
cuatro de la tardo, que ingresamos de cnaaclo hPrvl11!J, h ma.u era de <'11 ut.C'• 
nuevo á esta, nos acompaunban más de do f'll l11s ｨ ･ ｮ､ ｡ｾ＠ ､ｦｬｊ Ａｬ､｡ｾ＠ por la fí· 
dosriontos montados. boi'a . R flpiliü la o pC'r11c1ón d?rnnte 

C'oneS'jJ IJt/Srt. l e.lgunoA instrrntf's ; coloco u ul\ h l?adu -
" po ｾＧｳ＠ prosPrt ｯｾ＠ ｲｾ＠ nuP1;tra pro¡>ia. ¡ ¡ ｑｵｾ＠ rt11wlmdu, que moi:u1nt>a<ln 

11lOS en tll'rt'll • xl1111\u. llf'1ó hn8- patria, apnrnnio¡; JUUtoR PI .11margo estü ･ｾ｡＠ frnsc:ologla dn la époco del o M 
l.:t llOS11k fl la trii;1t· llll\' \'U de f..11 ｦ｜ｃｩ｢ｾＱ ﾷ＠ ｾｩ･＠ todali las P<'l't:lPCumoneA y P11drn Dclgnclo y ;Jos(\ l•'rnucieco Da· . e anagua 
ni uf' rt 0 sufrmnentos y que, por dec-irlo ai:il, rrnnclia ! 

rn nn lu pMte BUfHH ior d e In p1t>rua, 
y Ain dal' imp<?rtnnl'ia ni 1·1U10, pro
siguió s u trabop dnmnt A e l día. El 
ngricnltor m11uifoE1t15 qne ､･ｳ ｰｵ ￩ｾ＠ ｾ ＱＮＭＱ＠
mordido por la víbo ra npelll\H srnhO 
leve p el'o en 111. co.bez11, f'I que de1111pa· 
reció en seguida del cauterio. 

Cayó "<'11t1 ludo !!O't1t' t'll la in- sontimos ､ｩｾ＠ á. \lhl ｾｉ＠ Btl11n• efluvio : y pu1'a flor6u y remble, todo ello Noviembre 17 
f " . . de flllS e11ro1as vu-tmfos, podemos es puro d"satino Mil AU precioso ri 1 ¡ 

ｾ＠ .nn<ln.hlc Oi'la ' Y t' ll medio del proolam.ar on eflte ]u<T!l.r f:lagr1vlo y eu •·etn tle v1')aza. ,-Ayor á as 8 p.m. so reunieron as ¡ ,.. u « "' Directivas de los Clubs Conservadores 
i' I : fü•io ｳ ･ ｰｵｨｾｲ Ｎ ､＠ de la timnfa Re pn·senNI\ 11.e la t-i •lectn Y nunlllroHR V1imos a ''er, ¿qnó significn harrr para tratnr de formar las papeletas pa· 
dr.Ji:i n ír l.t ｶｲｮｾ＠ do 1111 nmigo de IR coucurreocrn que n11"' eseurha, IR TJ O• po/·ítfrn'I ralas prOximas eloccioues. Todos los 
intimidad que Ponociü t>l u.lma pu ¡ •:!de ente1r1ezi\ dC1pl n111ma ｾ＼Ｇｬ＠ qui' f'll PHb Quisi.ern ｱｾＱ･＠ cualquier. Bea.démico representantes astan de- acuerdo en la 

d p l l l' ¡ . u A. se amó a 1 ° Cuadrn. dG In L1terttrl'1 mo lo (•Xphcas<> siguieote: Propietario doctor Adán 
rn e n 'O .. ｾＮ＠ uac ra. Y sin te- Y eon todo y tiPr t"n rrn'Uti¡ilt>s v A ..,1· b t d t l. ··· Cardonas, doctor José M. Silva, doct or · l · 1 ·¡ · . . . ..., po rtl eu PU t>r, ro ,, ocuc1ou 
tno.r nw.gnnn llZO f' e og10 del 1 ･ｳ｣ｬｬ｜ｲｾ｣Ｑ､ｬ｜ｬＺｬ＠ sus Ｇ Ｇ ｈｴｮ､ＡＧｾ＠ ｰｯ､ｲｩ｟ＱｳｾＱ ｯ ｳ＠ b!lrblH'a; ha_rer 1,,¡/ítira, ha d" t1ignili Telem&l'O Castillo y doctor Salvador 
amigo y <'ompai\PlO que ra(ll ｶｾｮ＠ 1 resurmrlas ea untt sol1• ÍUttiP, ､ｩ｣ｬｾＧｬｬ ﾷ＠ Cl\t' ¡0 ¡..igmE>nte: "ocuparl'P eu asun Castrillo h. SuplenteP, doctor E. A. 
· l lo de él f ó 1 IJ t ¡ Rodríguez. Protouot.ario, doct or J . A. 

"HallasA p robad o que el limóu Ad· 
do tieof' ei; t 11 virt ud, 11de mfi1:1 do m Ll · 

ch os ot rn!I q U<' le son ntribuidas" 

Dn ag.tnle ro11//de11dal de 
.llf adriz (JJ/ 11 a.i..lli11pto11 

t'l( o, p<'ro no do11rntln, t n ]n. peno. t · qne u un. rnrn. rp 1 e . Jlt'll tmi politieot1, Pn lo¡¡ u1'g11eios públi LEZCAXO, don Arturo Elizondo y 
rn f t\ C'llfl de h(IJl'!ll' la :1fr< utn IH' y un PXCPleute ｰＱｴｨＮＱｯｴｾＬ＠ !-!no ｴ･ＱＰＱＨ｜ｲｾ ﾷ＠ cm(. . - Deograrias Rivaii. • E1 il11 stm do ｰｾｲｮｴ･ｲｩ ｳ ｴ｡､ ｯ･ﾷ＠

l f , l . q nw har.f'I' ag111v10 a i.n UH' mo1H1 1::\1 efihlVl(lsn yo <'qnivne11.do que Aquí se dico qur !\uno de los !'<UIJ!'<f' H. tor Sebastilln 8aliuas, no sa-
íl llSOO: ll'eC' n a a pntl'l;): ｡ｰｬｩＱＺａｮ､ｾｬａ＠ e l Plogio qnn SP tribufo lev11nte el thdo t>l ' 'Ílltflledn"ll'; quo eretarit)S no le gusta el padre Lezl'ano tisfecho todavfacon habern·e 
ｾｮ＠ Ｐ ＱｾＱＱＱｳ＠ ＧＮＱＱＧＧ ｾ＠ .110 ¡i.ldemos hat'CI' sm teRe1va 1\ Ｎｴｾ､ｯｳ＠ .lrni qu.e ｴｲｮ ｾＧ ＡｊｮＦＱｊＮｵ＠ v11 t'l enmeud 11rme la plana; pero 8¡ ni ningún Hael-lrdote en el Congreso. q uitado mi caballo, mi capote 

lllCJOr ni lllllM d igno reeuerdo t>n , el oscuro Y m1;;1st1>r1otiu ､ｾｮｴｐｉ＠ ､ｾ＠ ｬｾ＠ me hullo t'n lo r.ierto, rouvengamos No puede ocultar Mo11C'ad11 que tif'nH mi pistola Y mi montara, jnn-
d t " rí'P.l' aniYorF<nrio d1• 1:t muer- 1 tumba. ＱＧｾＱｮ＠ yosolros i;o1s. testigos, Cl.J qu•i cu1rntlo . algnien, aunque sea mncho de panterista. ｾﾡ＠ ｣ｾｩ ｴ ｾＡｲｾｾﾺＡｾﾺ＠ ｾｵ｡ａｮｾ ｴ ｩＺ＠ t}: 

j 1lo do modo d finiliro 1 d Jea. 
t r 11odeJaoompatH u et dudad 
Sera el ellhndo 20 del m corrl nte 
i1e poudrA en t• ena ol drama J,a Ca:/ 
d11il, tlo don Afi#1uel E1•hegarav. -

ｬｾｉ＠ abon0 su e1errn a las efoco de la 
tl\rdP del !une ｾＱ［＠ Y <l Ｍ ｐ ｵｾｳ＠ ólo M 
l-l:S:p1•udor1fl1 ｊｯｾ＠ hi llt;tt s en la bolet r · 
del tf'atro, los d!as de función. 1''.n ｾ＠
to mo11wr1lo e Lllu todavJa dieponibl 
un palco alto y dos ｢｡ｪｯｾＮ＠

ﾷ ｾ＠

Quesos wperioros, ahumados y free. 
c?s y de maatequilla. Cal. M ｡ ｾＺｬ･ ｲ｡ｩｩ Ｎ＠
Estlin para Jlegnr los excelentes molle· 
j oael! do Costa Rica. Azúrar d e San 
Antonio y loii hermosos ladrillos de 
mo11nieo <lo la Í!l hric11 <fo <1011 ,J. )l. 
CnsteJWu. 

En ra1<a dti: J ORE r.üw A GuT11mm;z. 
Graoatla, Callf• dtt Corral; frnnta 11 

la Boti. .. a de M ｯｲｮｊ･ｾ＠ fformanos . 
l m. :la. p. 

Aviso ｾ･＠ la policla 
A Jos dn1>1'os <le hol<-ka ó po1111<111e 11úhli

c11s. st• Jee lwcP 11ab<•r el eumplimim to de 11111 
oblig1;cío11eR cln que trntn. el nrt!C'lllo 20G y 
si¡;¡m. utt>s llf'l Ht-a.{lnmeulo üc l'nl. 

J>11ra l'I c·umphmíento de eR1111 obligncio. 
uea ｾ･＠ IN; ｾｃＧＱｬｯｬＱＱ＠ ol Wrmiuo t!e ocho 1liu , 
posados ｬ ｯ ｾ＠ enttlu;, In polidn hnrn uFo ｩｬ･ｩＮ ｮｾ＠

､ｲ ｲ ｣ｲｨｯｾＮ＠

O rant1lln, 1H 1lc uovi<·rullre lle lfllO 
El Hnl>1lirt'ctor de l'olicfn, 

ALnirnTo Osoic"º· 
t 1,.. t • 11. Y lo arl'Nhta11 vut•Hfra¡¡ ltiur1mns, ele> vatr t'l ·mla tliee df' un gobierno qlH' Corresponsal. . . t d 

P. o. · 1111e s 1·0 u m1 ••0 l'OlllO pu) 1· 1 ·t . 1 1 "'· · " U' Pemtene10rla y <'omo o a- j L , 
1 ' . . . '=" ' la· ¡ ｱｾｬｴ＾＠ nnp¡; ro m.1 ogra< ｾ＠ nm1go ea muy "110 hace. politfra, 1-1ino atlminibtra N' t I' t ｾｩ ｡＠ le P.·areci¿ra poco. man- [l Ooctor [m1' 1'0 acavo 

car Ａｏｾ＠ J1Ul pi l.lllera \' CZ e . ｉｓｃｕｾＭＱ＠ digno de este ｨｯｬｬｬｾｕｦｬ｝ｃｬ＠ porque fué ció o", SUeltR fre¡¡ dispare.tes garrafa. 1caragua por e egra10 dO (¡ Ull casa p or otro caba- (: (: J 
RO que ｾｮ＠ In nm a de séptimo d1a ¡ alg:o .mas; tun1 el ｩｾ｡ ｟ ｲｮ＠ valor de ｾｵｳ＠ Je,,; ui:o itliomt'ltiro, y ､ｲｮｾ＠ de sen ti- ¡¡0 y ｯ ｴ ｾ｡＠ montura. Como \ EC ¡1:sl TA. UN BOTIUARIO 
pronuncirí rlo.1 Die!!o :\falllw] . op1mones y pnd.,c10 larganieut<> pc.r do. '1 19 .1 N b IC!' estos animales son u11 poco CON' BUENAS ｒｾ｣ｯＮ＾Ａｅｎｄａｏｉｏ ｎ ｅｓ＠

, . ellas "' ANAOUA, ue oviem re - ci1gne d . ' bl 1 • "' 
Chn1nm1·0 ¡ · ｾ＠ ·. . En CAfilt•llnno cutólico no se hoce el barrio tle lforeinl sieudo teatro d"' an ariogos, es posi e que Grnnnda, 10 do Novieinhrn de HllO 

Tl 1 f No ignoráis la suerte ｡､ｮｬｲｾ｡＠ que ha vnlí •irn ni tHl liare el oml)r ui SP liare eHcenas roj!ls: nuoche dos individuos se die- ｾ＠ hayan seguirio el camiuo del 1 8 ·-v 3ª p. 
1' 0 llt(ll : . pARado sobrd esta so<'iodarl eu los últi- mú.flii:;i:' PstRs COéatl sólo p' ue lt>D / a· rou do nuvnjHzos, resultaudo con uu ura- docto r confidencial. Ofrezco 1 

1 mos catorre afloi;. · f · t · 1 zo n1jatlo uno de ellos. Esto es consecucu un1 gratiflcacióu de 50 pesos 1 • . n 1' s 1' u r s o 1 T>ablo Cuadra, por tradi<:iilu do fa-. ＨＮ ＢＧ ｦＧＬｾｬｬ＠ .flll ｭｮ｣￩ｾ＠ y eu gahparla mo- cia de faldne. ｾｃｵｬｴｵ､ｯ＠ rlejnremos los hom al que me eotregu.e ｃｬｬｬｬ ｾ Ｍ ｾ＠ ' 1 t'4'11lt'll h 'rl<I> :-AyPr, a ｬｴ［ｾ＠ CID• 
U IJ . milia y por prnpios sentiwieutos do su dei m.itl\. . . . . bres de cometer locuras? § Auoche el tren quiera d e las besl10s. .El co Lit' l1i t.n dt>, Hl ｶ［ＬＱＱｦｩ｟ｾ＠ PI en heno 

¡n·o 11u 11 rí11do ¡1nr don Diego .l/rrn11d 
r'ha mMro fo ｮｩｩ Ｎｾ ｡＠ de ?'ég fl'iem cfo 
ｾﾫ ｊｬｦ ｩｭ ｮ＠ 1/í11 d,• ri1111 Pn'1To Cua.dra 

1 alma, bebió desde sus primeros años ' J,os golJ1ernoe se han mshtuido pa- que del.Jia llegur do Lf>ón ti ｬｯｾ＠ 8 Y 30, lle¡¡O primer,), es un ｣｡｢ ｾ ｴｬ＠ lo colorado, graude del <'n.J<i vPr ¡Jp 11on N ｈＺｯｬｮｾ＠ :\1 oral ea 
'sus principios pollticos eu las nuls pu- ! ra ･ｳｾｬＬ＠ p11rn <·cup1\l'!•P en los nPgocios il ésta con ut.ri so de hora Y m .. din. ｾｯｮ＠ ya y está he rrado cou e l fierro H de dou: g, 
1 ras fuentes del Latriotismo y cuando público!:! ü 11ea para ltncer 1111/ítira muchns ｬｾｳ＠ 'eces quo ª'!!cede esto. 6 Quare Enri.que Guti.ern·7.; y e l otro caballo 1 ｾ Ｌ ｴｩ ｩｲｩｴ ﾷ ｴﾷｯ＠ .. ,11 ".' ｵｾｬＡＧ｣ ﾷ ﾷｴｾ＠ .,11ncii1·a·enc·;a 
t . ' . ,. ' · ' cuusn t § Pl'Oilto p11rbrll pnra Mata gal pu fi ｾＮＬ＠ • u•c u • 
ｳｯｾＱＰ＠ ｾ｡＠ .hora de a aclvers.1dad, fiel a los 1 fü hay. a.lgun.o que ro 1:1e ｣ｯｯｳｾｧｲｮ＠ á 1 el Inspector aou Jiwn T. Goazález, quien tord11Jo, salp1cadu con el. erro y mar- l i (lg!Í ht:sbt , l <'f'monteeio, r o testimo-

11 prmcip10s de ｴｯ､ｾ＠ su vida, se abraz?,. et-te IlllUhtenn, t1e nrnnteud 1 a i:,m dn va A anel{lnr las lineas telegrüficas de Hque ca de don CoronP.do Urhina que rnn al uiv dt;l apl O<'io (]Ub cst f\ SOC'Íe<ind te· 
.., .., como todos los m10mbros de su fami· Ida tocaudo el vifllón ó mirando a lae lla zona. § Se encuentra grnve un niñito, margen. 1 • d I 

R E:'\ORAS, S ENORITAS, ÜABALLEHOS: lia, y con todo el ardor de las almas! musaraflllti hijo del doctor Rllmfrez Ooyenn, desde hace Granada 6 'de uoYie mbre de l\HO 8·V u !n por i'I Pxtwto. asl como e a 
. . inirépidas, á Ja cruz del couservatis- [ ·Q ·. d algunos meses. §Están en In bnhfa U.e Co- '¡ ALBERTO OSORNO Hi rupetía quP. 1" ini; pira el sufrimieo· 

S1t>t.e dias no rnae hfln ｴｲ｡ｾ｣ｵｲｮＭ mo. 1 ué cu110so modo .e alabar tÍP· rinto ｬｯｾ＠ vapores ､ｾ＠ gnerra nltmán .Ero- t"' ilP Jiu; ｦｯｭｩｬｩｮｾ＠ doliPntPH, a quienes 
do desde que la DJ"IDO crnel é unpla- Vosotros sabéis lo que esto i<ignifica, l De!J nuestros grancks . htPrAtos y al- ｮｾ ･ ｮＮ＠ el rngled Algerrne y el nortenrnencano 1 rrnovamm; nm'dro pt>AlllllP. 
cable de 11.1 muerte nos arrebató al y qué grandeza de alma qué idea del tlsimos poetas! YoJrktown. 10 .1 N . e Ley de ｨｵＱｷｴﾷＱＱｨＱ ＮＭＭ ｎ ｯﾡＺ［ｾ＠ g ni:- 1 

l 1 · t d d l 'fi · ｾ＠ 1 ·d d · I ''No h 1 G ¡ · . t 1 ¡· UIGALPA ue • ov1emlire - on sor- f ,, f 1 1 mu ogm! o amigo, por cuyo e erno ｾ｢･ｲ＠ y e sacr.i c10, que o v1 o e s1 : . .1. • HCE' P . ｾﾷ＠ ｮＺＱｾＰ＠ ｾ＼Ｇ＠ Ull •. I'º l · pre1:1a ｨ･ｭｾＡｉ＠ tcuiuo uotici1t de que nom- Ｎ ｴｾｲ＠ a Y no¡:; c<_>unm11 1 11. mu.· 10 Sll w r A d 1 I' . 
tlecH'lllldO ncabamos ｾｯ＠ C1lP\·11r nuea- mum10 se neces.üa para aceptar ･ｳｾ･＠ I hca? E<lno l\dllllDlt.f.tnC}Óll ' 1dit mu y brnron Agente de policía de Acoyu¡m á A· si r s 11.un téuhcn l1\ . L ey rlr Jmyrr11/a viso e .. a po ICla 
tr1:1s preces al Altlem10. d.olor?so calvario. No todos ｨｾｮ＠ res1s·; ｲｾﾵＱｨｾ＠ el vetm b ､Ｑｲｬｾ･Ｎ＠ . ｢ｲ｡ｾｲｭ＠ ｕｨｾｾｾｯｲＮｲｯＬ＠ cu ｬｵｾ｡ｲＮｾ･ｬ＠ ｪｯｶｾｮ＠ Ho- que nuteayer ¡JUI> H·o fl 1h a 110 1lel 
s: Nolhemoto vuelto aún del estupor tido 11 ｬｾ＠ pru:,ba; muchos habrian de-¡ ｶｾｹ｡＠ Uill\ ｯ｣ｵｲｲＡＧｮ｣ｩｾＡ Ｎ＠ ｃｭｬＡｾ＠ 61 lo no.no Céi;ar ｾｲ･ｊｯＮ｡Ｌ＠ que. l'HVIO fi ｾ｡＠ ｈ･ｶｯｬｵｾ＠ genernl Joaé Ma1fo Mour Rda. Como A los dnei'íos Utl H:hiculoll <le! ｳ･ ｲｶ ｩｾｩｯ＠ pú· 

qne nos produJ·ers ttrn doloroso é seado, srn duda, permanecer en las _ti- ' q1rn se llama '·11dm101drnc1on" no cfl10\1d1 des!lst S.Lm V1centre' . ci;imbal!6beln ｉｬｨｨｾｾ＠ 1 por aciJ. no viene nunca la Gaceta Ofi blico se les h?.t'e preRente IM obli1Znciooet 
. . )m• pero 1ºª ha faltado la con•tann1a 1 f d 1 1 . 1 e e con ra ara y ue mcansa e as ... 'l . . • 1 . l ｾ＠ ,, ' lo 1"º v b1·11u1'nnt-

iue11pera1lo ncontecimwnto: no se 1-
1b "!'0 1 1 d ' '"l '1 Uf'l'a uuo rama A 11 l'º lhcll. entrar 11. l\faoagna·, mieutros Chamorro solo cial, se llü f! ha1i¡> diffo1l r r n ·101·1u-uos qui) ªº nupnt•t' e .. ro.c u .,., • ｾ ＢＧ＠ ｾ＠ -

a a negact n y e va or e que Sv o · f> l d f · d 0 J Ti ••••lamento de Poi. qne lmhlan lle h1 lrnu 11eNtdo ]ns copioAas lágrimas que ll 1 . T . • or supuei;to que e n e esio mo- sirvio á la Revolución lazando g1mado y ues- de esto ｲｮｾ Ｑ ｴ ｾ ｲ ｩｾＮ＠ La conlruwuciüu >lera Clllltif(8da 
llos hiciern. verter el trii,,te y prema- 80d n capaces aquel asd ª ｭｰ｡ｳ｢ｬｰｲ｣ｩｾｩ＠ 1dgia- : hoso de que trato h'1 di' ir siempre, tilla en Loma Larga, Y no ｴｩｾｮ･＠ más mérito ｖ･｢ ｾ ｭ ｯｾ＠ su porfr (j n<' t'H ｮ Ｑｴ ￩ ｯｴｩＬｾ ｡＠ · u . . . as que, como a o a o ua ra, 1 f I 1 que ser yerno de Agustín Núiiez fotnro fac· i bl . con !ns penRR 4ue f1hí se m1ponen. .,11 tle-
turo fin de nuei>tro preclaro ＱＱｭｩｧｾ［＠ n1 han sentido los nobles anhelos de pa- ｳ･ｾ＠ Cllll .ut>r,a1 e pasen qu_e ｳｾ＠ pu- tolum ele nquelln ciudad. ' lt> lr y que f'I _ gP_n ernl i\l mw": a pn . 1 ilal1.n ocho díns para el ctnnplimieuto. 
se hau apngailo los hondos gemidos tria, de ｪｵｾｴｩ｣ｩ｡Ｌ＠ y de ｬｩ｢･ｲｾ｡､＠ y á esos ｢ｬ Ｑ ｱｵｾＬ＠ lnen. relleno ｾｩ･ Ｎ＠ l1sODJ!IB•• de Jurn.u.rA, 19 de Noviembre - An- co, pues nadH• 1g uorn <Jll" /<,/ C'entwe ｈ ｲｾｮａ､ｮＬ＠ 1!.l ＧｾＧＧ＠ no;iem .re du ｬＡＩｾｏ＠
que t11.11 rnfousto suceso 1nr11ncar11 de hermosos ideales han sacrificado repo- pacohllR pa1 a el gobw1 no ••.. . . ac tc11yer ti las 4 p.m. fué ･ｮｴ･ｾｲｾ､ｯＮ＠ i.olemue- la sale dfll Campo de M arto, 6 ｭｩｬｾ＠ El t->uhJirec1tor tlo PohcÍll 
tocios Jos corazone,; de esto. infeliz so\ ｦｯｲｴｾｮ｡Ｌ＠ familia y hasta su propia 

1 
tnu l ". l m P.01 tn. ｴ･＿･ｾﾷ＠ muy ＱＭＡｲ･ｳ･ｵｾ･＠ mente dou Ptldro l:tocha, ongmnno ｾｾ＠ 're- bien dicho, guf\ 1\I! ¡ r .. tii ;;ic-m p re rl e • ALBEr.To Oson•w. 

" l d ex1stenc1a. e .. ti1 "actualidad" a fin tle no incurnr rrabonn . . Era el sel'lor ＮｬＺｴｯ Ｎ ｣ｨｾ＠ ｾｬ＠ oguculti;ir f ·o --
citH. a · . . I . . . l . . . . ' , rufis lnbonoso de esta Jnnsd1cc1ón y el anu- acci n. . 

t; a ¡jpi;trno funesto ｰｴ ﾷ ＱＱｾＬ＠ slll duda, Ahora. sello.ros, permitic me iue ª ¡en rqunocnriones el l lus que ,re11ul- .go más delliutertlllndo. El que haya visna- Con todo, m11·ut1 as l•O uc s h alle- ｬ Ｉ Ｑﾷ ｯ ｾ ﾷ ｲＢＸｬｬ＠ a 
6obre nosoh os, y en me<l10 del cdmu· I ､ｲ ｲ ｡ Ｑ ｮ｣ｾｮ､ｯ＠ Ｎｾｭｩ＠ d ー･ｬｾｬＮ＠ el ､ｾｳ＠ d oddo 'i t >' u pl1rnc ｉｴ｡ｾ＠ monumont1.los. Solo 111 do su casa, pudo conocer el corazón gene- mos absolutam Pnte i;eg u rns de que I l .. 

0 
, • , t . t á I 

Jo díl ce lamidodea que noa rodea por t e <?S gemi ｯｾＬ＠ ¡;e u timoª itls e es· cníuo que r A. no ha de volvPr, se le roso de aquel .hombre. J!:l. Genero! p ruz, el tllf;to oficia l rl t> In consabitl1t ley 1'S r, 1 e. tlCU r '> IJIW f) P-C1l 11 r a 
f pedida al noble y generoso compaliero d d . " t . t que sabe apreciar los eervlClos prestauoe a I . , , . 1 . ; i 1f . · ¡ d t " l d 

t0tl11s partee, la muerto parere como de nuustros infortünios al cumplido 1 pue .e ttl impnu!'m<'l1 '-' e on ra una uuestrn onusa, ordenó se le hirieran hono- e miH110 qur e11 ｲｾ ｴ＠ ｾ＠ e'lllmcl n einv.s , r '' • itr< ltt e es ti Cl1(,( fl e.n 
Btm· 

el 
erupol'luda en agrnvar nuestras des- 1 caballero, al esclareddo patriota. 1 esqnmn. . . ｾ･｡＠ de c11pilao, ･ｾ＠ ｾｩ｡ｴｵ＠ de los patrioticos é 110A ｡｢ ｣ｊ ｴ･ｮ ｾ ｨ ｐ［ ﾰＡ ﾺｾ＠ cl C1 Jn?.gnr ese do ! Par<Jlle (10 /(í1¿, ci las 7 p. m, 
ｧｩ｡｣ｩ｡ｳＬｨｬ｜ｾｩ･ｮ､ｯｰｲ･ﾡＺ｡＠ á cadl\ paso ¡Pobreamigomlo! Mueres dejando ｌｾ､･ｦｩＮｵｲｮｩｮ＠ que dP la palabrn ｩｭｰｯｾｴｯＱＱｾｾｩｪｳ･ｲｶＱｾＱｯｳＮｰｲ･ｳｴ｡ｵｯｳＮ＠ poi·. él y ｯｵｭ ｾ ｮｴｯＬｨｭＱｴ Ｂ ＱＱ､ ｯ ｮｯ ｳ＠ por nhorn á 1 • • 
en las más escogidas victimas y en inmenso desconsuelo A tu esposa política i.os plfsent" PI llttlcnlo edi sus helshiJ!'s.111 eJérc1to ｲ･ｾｯｬ ｟ ｵ｣ＱＰＰＱＱｮｬｯＧ＠ d_n- mamtPstar qu e ､ ｯｳ･ｾ ｭ ｯ ｳ＠ d e todas 1 •¡l. Mlarc>lm :\I1htlll . • bertod. Por D. 

. . 1 . . 1 t . 1 ' b'..l ·d d . t ranle 08 ultJmos ac tecmnento!!. .ee1g- 1· a·f . .''.\. ｾ ｦｬ ｬ Ｇｬｬｬ＠ o. 
abnem.lo semnbles brechas en nuea desolada, 11 ｴｵｾ＠ amantes b1Jos, fl tus 1 onR ｾＱＱｭｈＱ＠ ＱＱｾＰＬ＠ PB V!'l .ª ernmen e nuciou t\ su familia. 1 veras que <ty ri 11.lgl!ºª . •. el't-111<'1111 2. Ouertur11. CnbullNín Lijern. Por F. 
tras antes numerosa11 filas diezmadas hermanos y amigos, y sobre tu fosa, á J peregnnn, de esas que deJaD A cunl- JuIGALPA 1!J de Noviembre -Los in- 1-bnstnIJti>-1rn trP lu d1spo!'1c1..S o pc,r Supptl. 
)'( e sobra por la defeccÍon. de mu ! donde ｬＧ･ｧ｡ｾ＠ eu edad temprana, cae un¡' guÍf•r CI istiaoo patidifnso. ｬｦｲｾｳｯｳ＠ de esta ｴＭｵ｢ｴ･ｾｯｲ･ｾ￭｡＠ no son _sn- 1 el gobie rno f'Xpt•<licla y el erlicto (\(\U ! ª· ｖｵｬｾ･ Ｎ＠ Die llidropaten. P or J111 
hos y por el ostracismo de gran nd- · mar d.e Ｑａｧｲｭｾ｡ｳＮ＠ . . Véttnla ut:>h'dt>s: fic1entes para pagar.fa_ mu!t_1tud de recibos, que e l g enern t ¡u o iicacl t• be 11in 115 · Onng. 

C' • • • ¡ Amigo1uendo ·ad1osl que la tJe· -'-''P <· f t · 1. · rez11gado11<lolaadm11netrec16n pusuda yla J b · . 1 • . , · " 4. Intorruezo Lo>1 Mú;.icol'> Gilanos -
m<>ro de u u estros mC'Jores CJudada- . ' ' t h.· d' · . ｏｌﾷｾｾｃａＮ＠ 11 nga urn, ｣｡ ｾ ･ ﾷ＠ presente. Si el ecnor Ministro <le H11cieada 0 seqnwi 11118 P Ｇ Ｇ ｈ ﾷ Ｎｲ ｮｾ ｳ＠ u itim o. Por R. Eilemuer.l'." 

' rra te sea e' e, v que us IJOS, ignos . rn y Plo uhhtlad aJ.,nnR" d A 1 T ri " 1 t 1 d r: \ ' l l' l p Uflfl. . . , 1 herederos de tus •irtudes, vengan pres- _ , . .., · no or en!! u a ･ｒｾｲ･＠ a ｵ･ｾ･ｲｮ＠ ｲｾ＠ n ar v. • n se. .orna 1 e los corazoues. 11r 
No parece sino que lR P1ov1denc1a ' to a llenar el roíundo vacío ue con • ｐｾｷ＠ tló.ncli>, me. ｰｾ･ｧｵｮｴｯＬ＠ tiene uno enntJdnd fH_lfi.c1e1Jtc !le. dmero, tcudre- V•!NDO mi c•asa si tunda e ul r.:i las E. \) aliente!. , . 

]..,.. . , lt · · · l .1 t d . P l d q ·. la -voz ]Jolítira eoe s1gmficttdo? mos una s1tne01.ün tau dtflcil como la zela- calles de "La Libcirlad" v ''El M:irti- 6. Mnzurka. La (cr¡¡nndrna. l'or R. Al-• 
.1vma, ･ｮｾｳｵｳ＠ a Otl JUlr.lOS, la que , tu muer e eJR!! en e seno e ｳｾ＠ ami l u . 1 d Ｌｾ＠ ,·uoa eu sus i'1trmos u.rus. § En 'feeolosio- . ,, d • vnrallo. 

rido someternos a lae mll.s duras pruc· 'gos y de nuestra eonturbada sociedad. Aquí, Pll e o é\ va or · te, San l'ntncio y deroi\ij cusedos ndyncl!n- no ' co';llpuesta C\ 4 prnzas ｾ･＠ rafiOa, BI Dil'ertot, 
bae parl\ ejercitar nueRtras Yirtndea y i HE o1cHo. No lo oren; ｾＺｵｲ｡＠ que yo me trng';l· tes, abunda €1 contrabaudo, lo que ｨｾ｣･＠ l ｭｾ｡＠ ･ｳｱｭｾ｡＠ y n•1a ;asa ｣ｯｮｴｩｧｴｾ｡ Ｎ＠ á la 

Purificar al mismo tiempr, nuestras: Granada 2í de noviembre de J90i. ra esa píldora, liberal s..-rla necesario q!1e el ｴ｣ｬ･ﾡﾡｲｾｦｩｳｴＱＱＬ＠ guardne y correos que ¡ m1emd a. l ara prPmo Y c9nd ic1one8 
1 f .1 t rl 1 . • ' . que me hubiern formado dfll pueblo vn-en y ｴｭｯｾｩｴｯｮ＠ por ulli,. abandonen sus, pue en .arreglarso en esta crnrlad cQn 

1>\mns a uego ue o ns us pe1secu· ! ' l 1 " · t empleos ÜJnh\ lu uutorulad correspon- la suscrita. . , L 1. 11 • snlva1 orefw e puimno coucep o que d' t h. 1 11 . 1 c1on<>s. - d . . . b ien e aga legar por Aque a ll'.oua un rns- DoLonE·s o. v DE Q cESADA 
·E."1 golpo que la Cf'gador& iwplaca- a an 1gua a ｴｴ＾ｾｧｯ＠ e \SG ｶｩ･ｾｉａｬｬｬｬｏ＠ y. orroso ｰｾ｣ｴｯｲ＠ de haoiendfl siquiera uoa vez al 1.· Granatia, 1ií ､ ｾ＠ octubre ､ ｾ＠ mm .. 

ble ha a set-to.do esta vez sobre nues· cliché, que EllfV(' pR111 aconseJar .1\ los auo.T . 1-m ·3a.-P. 
· · l , t J cimladanos la más abyecta serv1dum- ｎｾｎｄａｉｍｆＮＬ＠ 19 de Novie':'1bre - A.yer I 

tros <lprJroh oa 1.:orazones es en a 1 ｾ＠ • ｾｉ＠ d · l t .:i t d 1 · · 1<e hizo cargo de esta agcncrn de policía 
maoe rn rudo, que ap<'DBB si hallRmO& "s ･ｳｾｲ･｣ Ｑ｡＠ e bH', enaiutrlr 18 a M."e o o ｬｮｾｊｐＮ＠ y com .. nd11ncia local el capiU\n tlon Mi¡¡uel ! AV ISO - . 
algún cons uelo a nuestro fatal que-1 ma y ､ｦ｜ｲｬｾｳ＠ 1\ lo'I ｰｲ･ﾵｾｨｭｴＡＧａ＠ con el JO• J.'ulaveru. Nuestro amigo don Adl'rn Ver-' ｾ＠ - Vendo arroz DlCI\· 
b t la única fuente dulcificado·' censar10 en IM nancr>H, gas, ex-Comandante, ｰＸＡＡｾ＠ ｾ＠ Mnnnguo á ocu· ! rngüenae y mtilz en mi caed lo hab. -

TRD o en j , , ¡>nr otro puesto. ]'eliz v1aJe. 1 . ' 1 1 
ra do todos los grnndee dolores. Las Er, Mono l\itriA. Nota-El comandante de NandRime, se- tac10n. 
pi.lnbrris misml\S carecen de energla 1 (DA La ReNgión, ele 81\D Httlvadm) ,Jnoio de 1904 fior Vargoe, A quien se refiere esta noticia, ! IGNACIO G UTIÉflREZ. 

ara expresar tamerm desgracia y aó- '¡ · fui! destituido d@ su puesto. El fué el que¡ 
P · · d' 'b · tomó el Muelle de los Bueyes y le quemó 
lo en la mort'll congoja que ee 1 UJB o R' el parque á Ohavarrla, gloria que se otribu- DáH UlSO ｒｩｶＺｴｳ Ｎｾ ｏｯｮ＠ el titulo 
en todos los semblantes Y que como . e 1vas ye el general Moneada de llonores rí ttn conipatrfota publi-
ｾｮ､｡＠ de dolorosa simpaUa se extien- 1 El viernes 20 de mayo próumo Ayer decla este ｳ･ｦｬｯｾ＠ que todo debla ser cernos ayer un arUculo d e D. J. A.A. 
ele por todos los 6nimos, podemos en- pasado, A eso de las G .d? la ｴ｡ｲｾ･Ｌ＠ ｰｾｲｮ＠ la revolución, y .por los trozas se va G. acerca del médico nicaragüense 

trar nn rlébil ,. pálido refl.PJ'o de me encontré con un vleJO conocido viendo que la revolución es sólo ｾｬＮ＠ D ' R' h d 
con · t •. · t fi 'en no esperaba volverá ver. LA LIBERTAD, 19 de Noviembre- A- amRSO ivas, onra e nuestra pa-
tan triste acon ･｣ＱｭＱｾｮ＠ o. ' • qui . . . F t t 1 G e 1 rhamorro yer riudi6 BU alma d Dios la Difls Josefa tria en los Estados Unidos y g loria 

En el encapotado cielo de la patna Es ｾｳｴ･＠ tal un anciano pihmoso que BS 8JOS a en ra ll Jiménez, miembro do importaute familia de de su pueblo natal , Niqninohomo o 
hemos visto dei;tacarse días para nos- ｮ｡､ｾ＠ tiene de respetable; por Pl con- esta ｳｯ｣ｩ･､ｮｾＮ＠ Su muerte ha ｊｬ･ｮｾ､ｯ＠ de villa d e la Victol'Ía. 

t ·1 e amarga pesadumbre, fechas trano. · · · · · · . luto Q un ｨｯｧ｡ｾ＠ que hace poco e.rn dichoso. La tiraola de Zelaya f é 
ºf ros tu rli' flcilmente se aplirtan El peao de los anos y el achvo ser- Rivas, 18 de noviembre de 1910. ｾｵ･ｳｴｲｮ＠ ･ｾｾｲｾ｡Ｑｾ＠ de condolencin 11 la apre- . · ' qu e u para 
unes as que . . . que ha estado desde la in ciable fam1ha,dohente. nuest¡a berra como un ciclón anti-

do nuestra memoria; pero pnr pun- v1010 en . h h h d él Acabamos de llegar A ésta de una gi- .... . ........... ········ ..................... · ... llano, bizo huir de Niquinohomo el 
zanti>s y crnelf'B que sPan esos re- ､･ｰ･ｮ､･ｮｾｊ｡＠ ncé, e.n. ec 0 e ra con qua el pueblo de Buenoe Airee _ ECOS DEL DIA doctor Rivas. S e est ableció en F i-

d 9 ·qué significan sellores ante un adefee10, un horrible mamarra- obsequió al General Chamorro. latlelfia, do nde se caso con una seiío-
ｦｾｾｾＺ･ｾ･ｩ､｡､＠ de t>sta ｾ｡ｴｦｩｳｴｲｯｦｾ＠ ｱｾ･Ｌ｣ｨｾＬ＠ bueno solamente parn el crPme.-. En los salones de la casa de don Jue- - --- - rita alemann, rica her edera y d e no-

rívn. del renombrarlo compatno- torio. . . . . to Chamorro, que se encontraba artls- ble prosapia. 
nos p l ce apen&s siete días hemos Lastimoso deaprec10 mspira su prn ticamoute :adornada, fuimos obsequia- Homenaje á un pat1•iota.- Hoy es e l doctor Dámaso 1 .. 1.vas 
ta que 11\ • h e parece de dos con un suculento almuerzo en ho- H 1 t d 1 t d ... ·" 

d ·a en medio de la consterna· eenom, Y ya es ora, m ' 1 í t p 'd t d N' oy á as cna ro 0 a J\r e ser.. una notabilidad cienUficl\ en Ja "ciu-
＼Ｇ＿ｾ＠ ucJ eºr.,l .._ su -"lt1'mn morad"! p., impedir que salga a. Ja calle: aRi lo nora u uro resi en e e 1car11gua, visitada por los Clubs Conservadol'es d tl d l f 
ClOll gen .. 11 u .. C> .. 'd 1 d d 1 • como aqul lo llaman al General Emi- 1 e 6 e am¡.r rateroal" , donde por 

uellas desgrnoias cabe Ja repa- p1 e e. ecoro e pa.a. liano Chamorro. de la ciudad Ja tumba de < on est.- el tjistema objetivo esta p robando qae 
ｾＺ｣ｩｾ＠ o el olvido; pero ¡cómo vol.ver ¿Quietren ｬｴｾｳｴ･､ｬ･｝ｳ＠ ?conocer estll re· Antes, el Presbítero Hipolito Vl alde- reo Tala vera, el abnegado ciudadano no son los yanqvis enemigos de nues -
1\ la vida al noble y generoso amigo, pug\Jan oun. igua a . lomar ofreció una salve .con que. ｡ｾ＠ ｳｾ＠ que cayó luchando en deftinslí de es- tra re.za, ｾｯｲｮｯ＠ diariamente r epi ten 
. a ta 0 de ilustre prosapia l)ues no ben en mfis que lem, eu el norit.as de este pueblo dieron pnnc11Ro ta plaza el memorable 19 de, ･ｧｾｳｴｯＬ＠ aquí. loa liber&lee. En la patria d e 

digno 1" ｾｵｾｉ＠ afabilidad de su ｣｡ｾ＠ nt1mero 2834 ｾ･ｬ＠ _Diario riel Salvador, A sus festejos al. ilustre ｨｵ￩ｾｰ･､Ｎ＠ n cuando las tropas de San J! i·ancisco los hbrea no hay otra superioridad 
que fi a g ·bi l modestia á su un articulo ed1tonal, que se halla en el acto de la comida ーｲｯｮｵｮ｣Ｑ｡ｲｯｾ＠ her- la ntacaron. que la del mAs apto, lite survival of 
i·ár.f Pl', ll. su ｰｲ､ｶｾＱ＠ . ｾ＠ A 1' d le. primera plana y se intitula Roletín mosos discursos las señoritas ｬｩｩｾｨ､｡＠ y El secretario del Club Conservador the jites/' dicen ellos, y no trntan de 
TPCt<? Y.reposa o JUlOIO,I enb ｲＱｾｖＺﾪ＠ o del "Diario" : debajo hay ciuco eabti- Pura Chan;iorro, fin los que con .frases d e Artesanos invito al Club Central, averiguar si e&e "mas apto" ｬｬ ｾｧ｡＠ d"' 
piitnohsmo, unta una a mn. e .sima, 1 muy entusiastas y hermo!l8s mamfesta- 1. d t t t ara flBI\ L d d p ., 
dinfanR en Ja que nunca ao anidó el tu os. nsa e ron el regocijo que senUim eu ese pue- por mm io. e ªenª ｮｾ＠ 81 P on 1es, e arla ó . . .. .. d e Niq ui · 
odio ni' el l'CDClOl', DÍ tllVO cahiclB nin- : .N? COnOZCO ｾｄｦ＠ ｮｕｾｓｴｬＧ｡＠ rre ＱＸｾ＠ blo por tener, aunque por momentos, al manÍfRstOClÓD tan M'!recllla. nobOWO• 

' nsión rnin! nód1ca un eeon o m .. s ｾｮ＠ ＱｾｵｯＮ＠ ! Jefeprestigiatlo,alios1gneluchadorpor 
gnsªrfa esta oco.tiion de hablnr Je ens nrigen confina con El Erl1tonal. G11nR· laii libsrtades patrias. Devolución de bestias 

.' e< es virtudes domésticas que hi- titucional, de don Pedro . Mohnn, Y: Todos los ｰｾ･｢ｬｯｳＬ＠ como Vil solo 1 
g.um 1 · df'I extinto acabado modelo con Rl A!'ifgo rfo fa Patrrn, de don ｨＺｯｭ｢ｲｾＱＬ＠ se convidaron parl!' dar en ese i FrnnBO. • . 
｣ｩｐｲｮ Ｑ ｾＮ＠ ·1 1 . do esposo de José Cec1ho dAI Valle. snnpabco pueI?lo, la me..s viva Y eotdu-. /Z Daré una buena grat1.fica-
do 11)01 <e pn< H', ' l Desde ae aprcmll el alCabeto he sias.t:i ｾ｡ｮ､･ｳ＠ t "c i O n d. e a · citln de$ 25.00 fi $ 60.00 por 
111naatls11no he.¡1n!d10, y ｾ･＠ ª? ｣ｲｳｾ＠ e laido ese inillllll!:!ÍIDO eRperpento, con hestón y s1mpaUa ú nuestro ｱｵｩｾＱ､ｯ＠ Ja- cada bestia caballar O mu· 
ilicbm;o y heni ･ ｾｩ＠ o fll\D nano e e os d' tttuloe no meaos de mil fe. A las dos ' . la tarde sa tmos e lar que se me entregue he-
mAa puros y d nhcadoa afectos. Po· ｉｾ･ｾｳｯｳ＠ '. l 1 e río.Ji- est J ogrnndo la más grata rrada y marcada con los fie-
dthtmos Jnicer mérito de sns demás qu101entas vnced. ｾｏｬ＠ A.ª ｾｲｩＺ｡＠ POentral i resitln. tau. e _la ｧ･ｮｾ･＠ del pueblo 

1 
MARCA rros del margen. Tnmbit'ln 

rc·leYRUtos cuali<l11des personales: de coe cortesBn?s <> R ro · • como de esa s1mpl1t1ca sociedad. ｾ＠ gratificare al que me dé no-
1 t \lf'nto de su extensa cul- le han pubhc o. . Donie don José Jes11s lla1Unez pa-, ticia cierta del p!lradoro 

su e ﾷﾪｾﾺＱ＠ ｾｴ＠ 1 de AUS eleve.dos sen· Es un rl-iche. pala.ciego qutl conocen samos muy 11 la lijara, pues el General do alguna do ellas. 
ｴｾｲｾ＠ 10 e ec u.a • . . d 1 · tu • bien en toda¡,¡ las imprentas_ de loa Chamorro deso1.1ba eonocer ese ｨ･Ａｾｯ Ｍ
t1mlf'ntos de JU&hcrn, e a maJeS ｾ＠ cinco estaditos· no hay un hpOgrafo so taller que tiene en el "Rosar10 Y • d 1910 
ae. integrida<l de su ｣｡ｲｪ｜ｑｾ･ｲＬ＠ cond1- ｴｲｯ｡ｭ･ｲｩ｣｡ｾｯ＠ que no lo ¡;epa de tan bien moñtado el sellor llartrnez. ¡ . Granada, 12 de noviembre e . 
ciones toda11 ést11s que, unidas 4 su cen . Ahí una muchedumbre de hombree, l · m-Ha.- P. M 
pxqnieita ･ｾ｣ｩ｡｢ｩｬｩ､｡､Ｌ＠ A ｳｾＮ＠ espirito ｲｵ｣ｯｲｾ｡ｾｷ＠ ano11 antPB de qutt ec fon- mujeres, uiflos y ancianos Jo recibieron 1 .ME1lCEPES ' " Ｐ ｾ＠ ONTIEL 
86gaa e1t0nc1almeute conc1h1dor, le om 

Ampollns para uso hipoMmico d e 
Electrargol, Electraurol, E lectropa· 
lladiol, ｾｬ ･｣ ｾｲ ｯ ｰｬ｡ｴｩｮ ｯ ｬＬ＠ Arrhenal , Her
mopheml, ｃｴｰｲｾ､ ｯ ｬＬ＠ Paratoxina, Leciti
na, ｍｯｲＮｦｩｾ｡ Ｌ＠ Glwerofosfato de Cal, Ben
zoato J'. ｂ Ａ ｹｾ ､ｵ ｲ ｯ＠ ､ ｾ＠ Mercurio, Collar
gol, Stipticma, Aceite Alcanforado Er 
gotina, Cafeína, Cínnamate de Soda. 
Cacodilato de Soda, Biclorhidrato ､ ｾ＠
quinina1 Eter, E stricniua, Serafon Azul 
de Metileno, E rgota, ｂｲ ｯ ｭｨｩ ､ ｲ ｾｴｯ＠
ｃｬｯｲｨｩｾｲｯｳｵｬ￭｡ｴｯ＠ de quinina, etc., doJ-

d
de David Argüello & Cº Ltda., G rana. 

a. 

La ('on11mAfo Ado1u111.-Est n .. · 
u Ja . 

Ro:sa Ah•a1·ado. 

Kt•grc1;10 Se hBlla en esta riu· 
dad de regr<>so de Guatemala el st'nor 
doctor don .Tonqulo Gümez q ue, co· 
mo es RAbido, eduvo en aq uella re· 
p úblicf\ dPsempeñando nne. mieión 
coIJfideucial de mwetro gobie rno. 

Vino á Granada con motivo de Ja 
muerte de eu cunado el sei'lor don Ni
colás Morales, y sentimos tener que 
da rle, ju-oto con la bienvenida, el 
m ás sei;itido ｰ￩ｳ｡ｮｾ･＠ por la desgracia 
que e.fhge 1\ su otnbulada familia.. 

El juqo tle nzat• e n las calles.,
Es u u esclindalo lo que se nota en 
nuestras calles. Los muchachos, que 
deberían estar en la escuela O• en el ta
ｾｬ ･ｲＬ＠ se mantienen d ivirtiendose con 
Juegos de azar, en los que pierden unos 
Y ganan ｯｴｲｯｾ＠ sus !-meuos reales. AquI 
es donde debrnra mlervenir la t>olicta, 
con buenas maneras, obligando á esos 
muchachos que no den ese triste espec· 
táculo de vagancia, y se marchen cada 
uno 11 l.a ･ｳ｣ｵｾ ｬ ｡Ｌ＠ á sus casM o a l t aller. 
Al pedir ･ｾｴ｡＠ rntorvención de Ja policla 
no nos olvidamos de exigir de su ｰ｡ｲｴ ｾ＠
las buenas manera!!, la suavidad, cosa 
q.ue ｭｾｹ＠ pocas veces ha tenido en con
sideración. S uaviler in mado· fortif,,r fo 
re: esa ｾ･｢･＠ ser la consiina ､ｾ＠ toda in-

dtervencion de la policia en los asunt o!! 
e orden. 

AVISO 
Lo seuora Agustina LacoJo me ·or d11 

ｾｾ｡､＠ ｾｾ＠ este dhomicilio, Rolteru y ue ｾｃｩｯｩｯ ｳ＠
. m s ｩｾｾｳＬ＠ se a preseutndo nnte esta auto

ｲｬｾｾ､Ｌ＠ ｰＱ､Ｑ･ｮｾｯ＠ fie le extienda titulo euplet-0· 

en ･･ｴ｡ｵ｣ｩｾ Ｑ ｾｾ Ｑ ､Ｌ＠ ｾｾ＠ ｾ ｾ ｦ Ａ ｾｾｾｩＡ｢ｾｾｾ｡ﾡｵ､･ｾｾｾｾ＠
go por siete de Oll<'ho ron t.o li 

ｾｾｾＡｾﾷｯｴ｡ＺｲｾｔｮＺｵｾＺ＠ ｾﾪＺＺｾ ｾｾ ｾｾｾｾﾪ＠ ｾｾｵｲｾｾＺｾｾｳ［＠
FrnncieC"o Rmufrez v solar. d nen tª' casa lle 
Oeste. terreuo de Tomn1>e. e e11 s eeilor; y 
ｱｮｅｾ ｬ ｮ､ｱｮｩｲｩ＠ por herencia la ｾｾｴｾￍｩ｡Ｚｦｾｲ･ｵｵ＠

' que se eren con de h · 
se ｰｲ･ｾ･ｯｴ ･＠ nute c t D rec 0 n oponerse que 
derecho. " e ･ ｾｰｯ｣ｨｯ＠ 11 clcdncir ｾｮ＠

Dado. eu el Juz¡.:n.uo 2'' Civ' l L l nodo diez y 0 l d . i oGo Ｍ ｇｲｯｾ＠
cientos diez. c 10 e noviembre de 111il uove-

Jn11u Vado y ' ' ndo J·. ａｎｔＰｾＱＰ＠ PLonr.s. • ·-1:>r1u. 
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