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LEY ELECTORAL 
So. El Depntta;;;ito de Masaya se 

di vidirl\ en los Distritos de San J eró
nimo, Diriega y Masattipe. 

El Dü1trito de San Jeronimo, com
prende: San Jeronimo, San Juan y las 
poblaciones de Nindirl y Tisma. 

El Distrito de Dil:hga comprende: 
Dirioga, Monimbó y las poblaciones de 
Oatarina, San Juan y N iquinohomo. 

El Distrito de Masatepe, comprende: 
MasateP'1, La Coucep(•iOn y N nndas-
mo. > 

9o. El Departamento de Granada so 
dividirá en tos Distritos de San Fran 
cisco, J alüwa, La Parroquia y t- andai
me. 

El Distrit.o do S¡¡a Francisco, com-
prende: Sao Francis<!J1 San Bias, Santa 
Olara, Guadalupe, Osagay, ｐ｡ｾｯ＠ Real 
y Malacatoya. 

El Distrito de Jaltern, comprende: 
Jalteva, La Otra Banda, Pueblo Chi-
quito, El Ca1rnlín y Apoyo. . 

El Distrito de La Parroqma, com
promle: La Parroquia, ｾ｡＠ Merced, 
Cuiscoma, l1a .Loma clel M1l'O y Mom
bacho. 

El Dibtrito de Nandaime, comprenclet 
Nandaime, Diriomo y DiriA. 

10 El Departamento do Carnzo se 
diviuira en los Distritos clo Ji:rntepe, 
Santa Torean y Diriamha. 

El Distrito de Jinotepo, eomprnndo: 
,Jinotepe y Dolores. 

El Distrlt.o de Santa Tereaa com
prende: Santa Tere!la, El R"s11rio, La 
Paz, La Conquista, Gt\isquiliapa y S11n· 
ta Oruz. 

El Distrito de Diriamba comprende: 
. Diriamba y Sau Marcos. 

11 El t'epartamento de Chontales 
se dividirll en los Distritos de Juigalpa, 
Acoyapa y Boaco. 

El Distrito de Juigalpa, comprende. 
J 11igalpa, La Libertad, Oit9'ionpa, Uo
malapa y San Lorenzo. 

El Distrito de Acoyapa, comprende: 
ａ｣ｯｹ｡ｾ｡Ｌ＠ Sau Pedro, Sa",41'> Tom6s, 
San M1guelito, Morrito, S'Mi Carlos y 
El Castillo. 

El l i .trito de Boaco, comprende: 
Boaco. !San José de los Uema!.es, Santo 
Domingo y Santa Lucia. 

12 El Departamento d-:i Rivas se 
('ividirfi en los Distritos do Rivas, San 
Jorge y Potost 

El Distrito de Ilivas, comprende: Ri
vas San Juan del Sur, ｊｾ｡＠ Virgen, La 
ｃｯｾ｣･ｰ｣ｩｮＬ＠ Snbalos y Vallo do Oo
lOu. 

El Distrito de San Jorge comprende: 
San Jorge, Alta Graoia y Moyogalp11. 

El Distrito de Potosi, comprende: 
ｐｯｴｯｾ￭Ｎ＠ Buenos Aires, Belén, Pueblo 
Nuevo y Tola. 

13 El Litoral Atl.i.nlico se diYiclirA 
en los Distritos do San Juan del Norte, 
Bluefields, ｐｲｩｮｺ｡ｰｯｾ｣｡Ｌ＠ y Oabo de Gra
cias 1\ Dios. 

El Distrito de Sau Juan del Norte, 
comprende: las poblacioue.i de San 
Juan del Norte y_ las que se encuentran 
en la margen derecha del Rto Pu11ta 
Gorda. 

El Distrito de ｂｬｵ･ｬｩ･ｬ､ｾＬ＠ comprende: 
las poblaciones que se hallan en la 
margen izquierda del mismo rlo, Blue
fields, Rama, Siquia, <.'om Jsla11d li islas 
RJ,racoutes. 

El Distrito da Priuzapolca, compren
de: las poblaciones de Prinzapolca1 
Rio Gran do y lM que s8 hilllan en el 
resto dol departamento, hasta el Hio 
Hueso. . 

El Distrito do Cabo de G rac1as a 
Dios, comprendo: las poblaciones que 
.-e encuentran desde ol curso del Rio 
Hueso, las alturas todas de Y 11juca, 
hasta la división con el ｄｾｰｮｴ｡ｷ･ｮｴｯ＠
do Jinotega y tndas las poblaciones 
compren fül.as en el Rto Coco y sus 
afluentes, hl\sta la frontera de Hondu
ras; lo mismo que las islas adyacen-
te1:1. . _ 

Art. H-En cada Distrito electoral 
so elegira un Diputado pwpietario y 
nu suplente. 

La olección se praoticarli en los días 
veintisiete y ｖｬｾｩｮｴｩｯ｣ｨｯ＠ de este mea, 
empezando 11. las ocho de la maiiana y 
cerrandoso eu cada dla a las cuatro de 
la tardo. 

Art.. 15- A fin de Iacililar a los ciu-
dadanos el ejorclcio del sufragio, los 
Jetes Pollticos sel'l.'llart\n en cada Dis
trito uno ó m!ls lugares adecuados para 
recibir los votos, y para cada uno de 
esos lugares nombrarán una comisiOn 
compuesta de tres personas idóneas 
que presidan la elección, la cual comi
･ｩｾｵ＠ en el t'jercicio de su c1.rn1etido se 
considerar!\ como antoridad, ¡ ｴｾｲｮ､ｲａ＠
bajo su mando la foerza de pohcfa para 
guardar el orden r garantizar la liber
tad electoral, hacumdo cumplir In pre
t1ente ley. 

La comision ejercorA rns !unciones 
con tal que estlln presentt's dos de sus 
miembros. 

j 

• • • • • 
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Art. 16-Antes de comenzar la elec- Art. 24-Las certificacionos del esta- J 1· ! 
ción, la comisiona que so refiere el ar- do civil, y todo otro documento que U IRDB ｖ･ｧ｡ｾ＠ en-
ttculo anterior, abrira una acta en que haya de aducirse en materia electoral, carga de todo trabajo en pelo CO· · 

In1portante 
se harn constar que la urna de los vo- se extenderan en papel cm:n6n1 sin pa- roo gaios 6 trer sns pnr N 

tos esta Vat'ia; y en efecto, la mostrara go de derechos. ｾ＠ 1 a monas, 
as{ al público; a continuación recibir!l Art. 25-Los !uncionarios y ciudada- ｢｡ｴｩ､ｾｳ＠ 6 crepés para.Ntoda clase 
los votos d? las personas que aparecie- ｮｯｳｾ＠ quienes esta ley encargue alguna de peinados para Senoras "/ Se
renen la lista definitiva y en el ｯｲｾｯｮ＠ ｦｵ＿｣ｾｏｮ＠ electoral, que faltaren al cum- ñoritas; cabe11cras para imajcnes 
qL1e se presentaren, formando la lista phm1ento de su deber, y los partícula- & J; 
de los votantes, y llegada la hora de res que ｾ･ｬｩｮ｣｡ｮ＠ contra el sufragio, ee- · •. 
suspender la eleccion en cada día, se ran castigados conforme el,iCOdigo Pe- Trabaja azahares y coronas para 
cerrara el acta haciendo constar el nú- nal. novias :11 estilo de las importad11s 
mero de votantes. . C<;>muniquese y publiquese-Palacio l 

El voto lo consignara el votante en Nac1onal=Managua, lo. de noviembre Granada Calle Central Parte 
Ja boleta de que habla el artículo 4o. r de 1910- Juan J. Estrada-El Ministro . ' ,-
contendra el nombre y apellido del D1· de la GobernaciOn- Adolfo Diaz. Oriental Nº 17. 
putado propietario y del suplente que 
corresponda ell:'gir en el Distrito. ｾ＠ ＭＡＡＭｾ ﾷｾｲｾﾷ［ﾡ［ﾡ［Ｎﾡｾｾｾｾ［［［ｯ［［［ｯＭ ＭＭ Ｍ ｾ ＭＭｾＭﾷｾＭ ＭＭＭＭ ＭＭｾＧＡＢＢＡＢｾｾﾡＮﾡ［［［［［［［ﾡ［ﾡ［［ｾｾｾ ＭｾＭｾ Ｎ ｾＭＭ［ﾡ［［［［ﾡ［［［［［［［［［｟［ﾡ［［｟＠ ［［［ﾡ［ ｟ｾ ＠

L 
.O 

Ofrezco muy buena grntificnr.i1ín á la porsona 
qnfl presente 6 dé informe cierto do las be:,tius herra
das con los fierros de mi propierlad quo se · dibujan 
al mnrgen. 

Pueden entenderse en Gr rtnnda cou don ｾｦｯｸｩﾭ

miliano Mora.les, ｾ＠ en Acoynpa r.on el doctor :\Iarce
lino Morales. 

San Pedro de L()rngo, Chontn.les1 novi<'m br6 
de 1910 -1-rn-la.-P. 

MARIA FoNsi.:or. Y. lJE AsTORGA. 

Üa'ia bolet.a 1·epresenta nn voto que 
el elector introducirn en la urna, de11-
pues de 6er leida por la comision recep
tora, quedando la urna bajo la guarda 
y responsabilidad de la misma comi· 
sión. 

"'Guzmán Hnos. 
1 

DE ｾａ＠ FACULTAD DE MEDICINA DE PARIS La balota que no reúna las condicio
nes exprnsadas, no sera admitida, po-
niendoae por la comiRión constancia l. ＱｲｰｯｒＮＲＱｾ Ｇ ＱＡｊｏ＠ V va Ｍｶｾ＠ '!:,1XPORJ1-.I/ JJO D 71!º 
do esto, escrita en la misma boleta. /fL :.7.1. .ll,,i.!JJ.,) .L .l!i J.l .1.L l.!JD EX INTERNO DEJJ HOSPl'rAIJ DE O.JOS 1m QClNZF.-VJNU'r 

Art. 17-Los sufragaotes solo podran 
penetraron el lugar do la. elección para 
dar sus votos, y no les sera permitido 
formar grupcs al frente de las puertas 
del mismo ni al rededor de las mesas. 

V, d d } H:i. e.,tablecido su Cllnica en la ｣｡ｾ｡＠ de nlto frente á don Salvnclor Re· en en to a C ase de granos y J!'S <>n donde c11enta C0',1 apartamientos cómodo:< é higiéuÍCOS ('Bla enfermo:-1. 

b t Se hnec ｾｮｩﾡＺｲｯ＠ de cualqmer opernción quirúrgica. 

Ari. ＱＸＭｔｾｭｮｩｮ｡､｡＠ la elecciOn, en el 
último día se abrira la urna y se proce· 
dera al escrutinio ante un representan
te. ｾ･＠ cada partidoi que eí<cogera la co
m1s1on de los que est(1vieren presentes, 
si los lrnbiore. Con esta última dili
g1mcia quedara cerrada el acta, firman· 
dota la comisiOn y los ｲ･ｰｲｯｾ･ｮｴ｡ｮｴ･ｳ＠
de los partido.'! que estuvieren presen
tes y quisieren hacerlo. 

a arro es. ESPEOIALISTA EN ENFERMEDADES DG LOR OJOS 

A LOS POBRES GRATlS .Compran y venden giros sobre PREoros i10n1cos 
los Estados U nidos y Europa. 

Gratificaré con $ 25. 00 
El escrutinio se hara cotPjando el 

número de sufragan tes con el de bole· 
tas y consignandose en letras el núme
ro de votos obtenidos por cada candi
dato. 8i el número de boletas fuere 
mayor que el de sufragantes no se to· 
mara 011 cuenta el exceso, y si fuere 
menor, se procedera al escrutinio, sin 
atender a esta circunstancia. 

Compran cueros, pieles y hule, 
ｰ｡ｾ｡ｮ､ｯ＠ los mejores precios del 

Al que ino dé noticia cierta del para.dcro de 
__ :-::.-·-===--- --- 1 una MULA GRANDE, MORA de mi propiedad con 

pa1s. 

i"raueiseo Bustos y Hnos. Ｑ ＲＮｾ｡Ａｾ￩ｾＡｾ＿ｯｾｯｯｾＡｾ＠ ｭ･ｾｾＮｾｾｾｎＬ＠ 1 M. 

Oo1nerciantes en licores, abarrotes y 
articu1os para ｣｡｢｡ｬｬ･ｲｯＮｾ＠

1 

Granada, lo. de Octubre de 1910. 

ALCIDES· AqUIRRE. Art. 19,Publicada la elecci6n, los 
couusionados enviaran una certifica
ción dol acta, en paquete cerrado, al 
Jefe Político del Departamento, y por 
lo que respecta al Litoral Atlanbco, 
inclusas las Comarcas de San Juan del 
Norte y Cabo de Gracias a Dios, al In
tendente de Bluofields. 

ｾＧＱ＠ VE}I J JJJi. OEJVJ1R:tlL 1 

Propietarios de Versal/es, restaurante y can-! O 
tina, con buenos cuartos para pasajeros, frente · 

ATENCION 

Ofrezco $ 20-00 poi• cadn, bestin. quo 
Ee me presente herrada con ci,w.1quicra n 

MARCA 

A rt. 20-De las siete de la mañana a 
las seis de la tarde del dia siguiente de 
terminada la elección, cualquier ciu
dadano podra pedir ante los comisio
nados la nulidad de ella, apoyandose 
on alguna de las causas siguientes. 

la. .No haber presidido la eleccion 
la comisión establecida por esta ley. 

2a. No haber permitido votar a Gno 
O mas electores sin justa causa, con tal 
que el número de los rechazados hubie
re sido indispensable para dar el triun
fo al partido que protesta. 

al ｾ｡ｲｱｵＨＭ｜＠ de Colón. A 
Granada, ｎｩ｣｡ｲｅＢｾＭｧｵ｡Ｌ＠ setiembre de 1910. 

----··--- -· -

de los fierros dibujados n.l márgon, y dp 
$ 10-00 si se me dá noticia dertn. ele-· 
su paradero. 

Diríjanse al doctor Luis l¡i. Morales en 
esta ciudad. 

Granada Noviemhrc de l 910 

:Q,I .,.. 

3a. Decidir la mayorYa en !avor d• 
uno de los partid< 1, con votos que se' 
comprobare que fueron recibidos con-j 
tra ley expresa. 1 

4a. Valerse dela fuerza para obligar 
a los ciudadanos a sufragar en un sen
tido dado. 

La Botica 
DEL DOCTOR LUIS H. DEBAYLE 

-crl mes 

ílERRO 

5a. Fraude en la recepcion ó en el 
escrutinio de votos, por el cual se cltl la 
mayoria a uno de los partidos, no te
nitlndola. 

Recibe en ca•la vapor medicinas fre8cas. Especialidad en medicinas A.NDRES N. BOlTA.NO 1 
de patente; y i\ ｾ｣｡ｲｧｯ＠ del despacho de recetes, un entendido farmncéutico. ! Pintor y . decorador. Fabri 

6a. Falta de escrutinio o falsedad 
cometida en el acto del mismo. 

7a. Haber abierto O cerrado la vo
tación antes '6 después de las horas se· 
fialadas por esta ley. 

.JABON DE CREOLIN A 
La prueba, que deb3ra ser documen-

tal, se· acompanara a la solicitud, ex- L DIEZ POR CIENTO 
cepto en el caso del articulo 4o. eu que A 
se . o!recera ｾ｡＠ que ｳ･ｾ＠ ｾ･ｲｴｩｮ･ｮｴ･Ｌ＠ q.ue 1 
ｲｾ｣Ｑ｢Ｑｲ｡＠ la ｭＱｳｾ｡＠ c,otn1s1ou en las vem- O . l a - todas las enfermedade!! do la piel. No 
ticuatro horas sigmentes. . .u1a granot.<, ｬ･ｲｰｾｦ｜Ａ＠ eczem. ll•Y. • . 

PasRdas las veinticuatro horas los 1 tiene nval , como germ1C1da a.nt1sépt1co y desmfecto.nte pode1 oso. Q1uta ol 
comisionados enviaran al Jefe Poli'tico ra<quin en un dla.. Se publicarán certificaciones de las petsooa'I que lo han 
respectivo, O Intendente en su.caso, to- miado logrando eu cura. 
､ｯｾ＠ l,os ､ｯ｣ｵｭ･ｮｴｯｾ＠ de la elecc1on y las Unico fabricante en Nica.l'Bgua-Manuel J. Alva1·u1-Depósito general 
solicitudes de nuhdad con las pruebas ' ' ¡ 1 • R que se hubieren aducido. El Jefe Po- en Nagarote, y se darán á conocer las easae que tendrán a venta en ﾪｾ＠ P· 

lítico resol vera dentro de las veinticua- p6 blica, de éste jab6n-Valor $ 1.00 ce.da uno. 
tro horas siguientes de recibidos los 
documentos, y con vista de ellos, Jo 

, 
DIRECCIÓN POR CABLE: "DERRERO"--LIEBER'S CODE UBED. 

·
1 
cante de espeJOS de todo tamaño. 
Especialista. en rotulado. 

1 Se hace cargo de decorar y 
1 tapizar salones ni mi>jor estilo 
italiano, pintar y rotular ca]as de 
hierro, delinear en fino carruajes 
y hacer rótulos en vidrio con 
fondo de luna de espejo, 6 sea 
fondo de capricho 6 letra de oro. 
Prontitud y elegancia. 

Granada, 24 de Stbre dd 19 l O. 
Ｕｾ＠ calle norte á 25 varas del 

puente de la Otrabandita, lado 
poniente. 

OJO MUCHO OJO 
ｓｅｾｏｒｅｓ＠

AVISO 
LA CASA ｍａｌｉａｾｏ＠ no ha vendido 4 

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

rradas y marcadas con el fierro 
y marca del mllrgen y que sir· 
vi¡¡ron en la Uaballer1a ｾ｡｣ｩｯﾭ
nal. 
Se ofrece una buena gratifica
cion á la persona que presen-

M.t.RCA te dichos animales O que deu n noriciM ciertas de su pnra e
ro. 
Dirijirse en Granada á don 
Ernesto Carazo y en esta oiu

Rivas, Oelubre 20ele1910--1-M 
.El representante 

E. VIALES. 

Hotel Ibérico 
do 

que fuere de Justicia; y su resoluciOn 
solo podra ser revisada por la Asam
blea <Jonstituyente, a solicitud de par
te. El mismo funcionario, una vez 
practicado el escrutinio general, envia
ra copia certificada y autorizada del 
act.a, al Ministerio de la GobernaciOn 
y otra al Secretario de la Asamblea 
Uonstituyente ó de la Junta Preparato
ria, y expedira certificacion del acta en 
lo conduceut'3, a los electos, para que 
'es sirva de credencial. 

Exportación • Comisión 
De mis potreros de Diriomo ¡¡e me 

hurtaron dos bueyes gordos, 
hoscos uno y barroso el otro, 
con el .fierro del margen. Doy 
$ 50-00 rle grati.ficacion al que 
me dé noticia cierta de su pa-

o. nm N 'UED.A. 
con B ,lblioteca prl/l·a se'I'· 

vicio de los seño'res 
p11sajert•os 

CHINA.NDEGA.. JOSE D. GUERRl1JRO C. 
Leó11, Nicnt•agua, C. A. 

CoMPlU 
01.JEROS, PIELES, 

HULE. 

VENDE 
GIROS SOBRE PLAZAS 

E XTRAN.TE RAS. Art. :ll- La computacion general de 
los escrutinios parciales, se practicara 
por el Jefe Politico respectivo o Inten-
dente de Illuefields, en su caso, el día :;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;:;;;;;;;=:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
diez de diciemhre próximo, a las diez 
de la mañana, acompafiado dicho fun
ciouario de dos municipales O de dos 
vecinos idOuoos en su defecto, levan
t.andose una acta del resultado. 

Art. 22,La elección de Jos Diputa
dos se entandara hecha con la mayoría 
de votos, aunque sea relativa. 

En "l'so de empate resol vera la Asam
blea. 

Art. 23 - Reunidos en esta capital tres 
Diputados, por lo menos, con sus cre
denciales respectivas, se organizaran en 
Junta Prep!\tatoria para calificar las 
credenciales de los electos y dictar las 
medidas conducentes para la concu
rrencia de los domas. 

Las dos terceras partes de los Di pu
tados bastaran a la ｩｮｯｾｴ｡ｬ｡｣ｩｏｮ＠ de la 
Asamblea. 

BOTICA 
DEL 

Dr. Juan José Martinez 
DROGAS PURAS Y FRESCAS 

radero; y $ 100 00 á la Autoridad qne 
capture al delincuente. 

Granada, 12 de Noviembre de 1910 
JOSE MA 'RIA CARCACHE8> 3ap 

,--

Dcto1· Be1•nabé An· 
zoátearui 

Abogado y Nota1·io 
Público. 

Ofrece sus &ervisios profesio
nales. 

Granada, Calle Central Contí· 
guó &l Pa rque. 

ed1·0 R. Var
ｯ｡ｾｳ ＢＢＧ ﾷ＠ , ＧＢＺＧｬ ｍｾ ｾＧＭ CIRUJANO, 1 

tiene su oficina en su a de habita· ' 
ción, Calle Central, número 74. 1 

Horas de consulta: de 6 A 9 a. ro. y 1 
de4 A 6 p.m. Fuera de estas, salvo 
caso urgente. Para los pobres grAtis 
jueves y sábados. 1 

15v. 

''DES ROSES" 
PERFUME 

V. RIOAUD Ｎ ｾ＠ PARIS 
En toda• lns buenas Perfumeri11. 

' l 
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discutimos? Oe la Sierra Lo oue dice un ｍｾｩｳｬｲ｡､ｯ＠
- - J)e lo que lrn en "El Comercio",- de Managua Preguntado Ull Magistrado dd ｬｾ＠ eeoa recibiü en audiencia privada a ]t!r. ｾﾪ ﾡ＠ mitido contra don :nt 1 i no z l 

1 e11p;>cfalmente en el mt!culo /naisti- Corte Suprema de Justicia dobre SI mes Brycc. El Presidente del .Olab J lo ｰｵ｢ｬｩ｣｡ｲ･ｭｯｳｾﾡ＠ Ud. nos l'lllfl Los extranjeros ·iio." del 2.2 ､ｾ＠ 11oviembre- , deduzco alguno de sna coleo11s pensaba con· ejército cablegrafió al sefior PresidentTe 0 eenta p esoi1, qnc m1p01tn EiU Pll 
• '' "' In República de Portugal, Doctor don ･ｾ Ｍ ci"ón. quo la d1scm116n que tenemos uo ha Hefior Direotor df' testar algo 11 la interpelaciOn que, filo Brnga, preguntándole cual serIA defim-

N 1 yersado, ü no \'etsa ahora al roüuos, "Er. Damo NroAnAa(\ENRE", conjurnndolos, les hnce "La Palabra tivemente Ja tonnu y colores de !o. bandero. Á INc<JoNI'l'O. Su Ouanto l'1 en lcaragua sobro un puuto concreto, quo em pn· Grnuodo. Libre", de Rivas, nos dijo--,''No st; de Ja Repúblico. ｯｾｮ＠ el _propOsito de q,ue podemos publicnr lo, y c·n con 
t l 1 1 )·¡ t 1 d J t b · J\I que pensarán los otros seüores Ma• coincido con el nmversano de la ｣ｲ･｡ｾｩｯｮ＠ ciB quedan á flU orden los ve1'11t.. rn m e e e a l 10r ar e re. SJO. uy Beiior m!o: . de ln bandera Je la República de! Brasil.. ui 

1 ''EL Comercio" quiere "nnn ley lle Aunque sin ningunn nutorizerion por gietmdos-En cuanto á mJ, no pienso Montevideo 21-El sefior Presidente Wi- sos que reruitic>. 
d · a.gricult11ra que llene los vacloa que parte de U., me tomo hoy Jn llonczn de di- contestar á quienes cureceu de buena lliam telegrafio al seiior. Presidente ｓｾ･ｮｺ＠ A M oNTF.FF.LTRO.-,Mnnagna, 

Hay en la humani ati on los twinpdos s" }iac".n snntir en eslo impottnnte rigirlc estnA mal reclactadtts líneas, supli- fe,-1Qué código fundamental se ha Pefia, rindiendolelas grac.rns mas ･ｸｰｲｾｳＱｶ｡ｳ＠ J'u.-gn.r por el s ello de JCL ｯ･Ｎｴ｡ｦ･ｾﾷ＠actl1a1los, una tendencia muy 111arca a " " ,- , -' 1 · d 1 · i 1 ° l 
6 

t de " .., 
l l · · b!i· " cnuuo e 11e su·vn nr es acogu n en a11 co- violado por el gobierno provisiona por su atenta ｣ｯｮｧｲ｡ｴｵｬ｡ｯｾ＠ n con mo .1vo t d d ] 1·tal y allil ¡

0 :\ juntar11e, á horrar las front<•rt1s, ll - ramo e e 1\ nqne pu ca ; una me· lumnas de su iruportunte Jiario. ¿l\Ie pre- terminación delu ｲ･ｶｯｬｵＰＱｾｮＮ＠ El ｣ｯｭｾｴ￩＠ del e es 0 a ca ¡i 
cor de torll\ ella un l'oujunto armOnico. dida que dete1mine "la moraliclad guntnnt U. acnFo quién soy, y cutH es el nombrando l\Ingistrndos Y Jueces? partido nacionalista ｰｵｾｬｬ｣＠ un ｭ｡ｭｴｩ･ｳｾｯＮ＠ moa ésta. 
Estimnlada N1a ternlencia por 111 farili- que ha de imperar en los fundos moliro quo me impulsa 11 escribirle? ¿Quien ignora q Lle los cuadernillos diciendo: que 111 revolución 110 tuvo en ｾｾｲｯ＠ Su articu lo n os hn g nstndo m 
dad, rapidez y bayatura. cto las ｣｣ＺｩｾｵＭ rústicos"; un "rPglnmento ogrkola"; .Tus to os satisfacer su curioRidad. aquellos dictados por el tirano y sus der:ocar al P1·esidente de la actual adm1me- pero adolece del dPfecto ele uo 
nicaciones, se vacian, s1 ｾｳ＠ permitido un procedimiento contrn "el juego y ｾｯｹ＠ tm antiguo corresponsal de su cómplices con el nombre de constitu- tración, sino que su punto objetivo era im;- autorizado con su nombro ile pila. 
decirlo así, unos pueblos en o.iros, _cual bºd b t l ilu. do periódico; Y desde el 88 gu11rdé "mi . 1 d " 1 bl . r pedir la elección de Bnttle Ordoñez. Mnm· d d . 

1 la be I a, oy an romanes <'ll os plnmn con PI firme propósito tle no sacarla Clones, OR erogu o pue 0 mea a- fiesta tambien, que el partido ｯｮ｣ ｩ ｾｯ･ｬｩｳｴ｡＠ estamos c:rnsados e cc1r 11ue 
si ､･ｳｰｵｾｩＱ＠ de cerca de vemdte sigt'os predios rornles"; un remedio JHU'a á luz"; pero hoy hastiado al fin lle Ja lec- güense á caflonnzos O usando de las no pensaba en lanzarse a Ja revolución, ha· publicaremos Dada C! U" 110 truir" se propendise á borrar cuanto e es .lg· 1 . 1 1 . t l t tó . 1 t 'd t ll d d e lt? ｝Ａｾ＠ h • l:l 

d t . Rea.bar con " os f\llllUO p,¡.¡ t 8lllllf'B y uro le an s pasqumes qne e par 1 o 11me ra a oras e o .sos pseu- biéudolo hecho solamente porque mue os firmn dd uutor como garnntia 
mlltico lt1:1.aia el nombro e ex rinJcro, loe insectos destructorei;" en las fin- agiotiPtn está publicantlo, me veo o1Jlig11do docOdigos cnyeron y se hundieron en hombres prominentes del partido rojo, hos- nosotros. 'l'enga la bondtitl d 
por haber logrado penetrar en e cora· fi expresnr mis ideas. el fango, empuJ' ados por el auliente til a Battle Ordól'lez los comprometieron, 

1 z6n de la humanidad el espiritu de a- cas. En el p!\rralo nuterior dije :que son mu- . . . haciendoles vnnos ofrecimientoR; pero como cirnos quién es, y le comp acer 
quellas palabras ele San Pablo á los Lo que yo adverso 1:1a In ley <le chos los pasquines que Pe ･ｾｴ￡ｮ＠ publicnnuo; B<?plo de la Ｎｯｾｉｭｏｮ＠ ｰ｢ｨ｣ｾＮ＠ El go· éstos no se ｯｵｭｴｩｬｩｾｲｯｮＬ＠ el comité nnciounl no sólo public:rndo su interesant 
gálatas: "No hay judío, ni griego: 11<? trabajacl0l'tifl, mal ]la meda ele agri- c8to y no otro cose son tontos papclue:hos bierno prov1&1onal es. legitimo, ya no decidió poner térmmo a la revne!ta. rrcspondeucfo, bino tnnibiéu .la 
hay siervos Dl libres: no hay macho! n1 cultura, porque agdcultura es el al'te q11e la vocinglería pnnterista imprime hoy por eleccil'in, sino por aclamación na· Astupovn, 19-El boletiu médico ｾｩｪｯ･ｳＭ m"t1"dus Semblanzaa de los u•11u 

i d t · en dfa. • 1 h l ºfl t ¡ t · f ta mañana: que los med1cos que asisten al " l hembra: porque 0 os voso ros sois de cultivar la. tierra, cosa q ne n!llla 'l'<'ngo á lo vifitn en mi meso "F.l Coa- Cions ' ee lll mnm :e;; " 8 nun ar coude Tolstoy manifestnrou que el paciente zelayistflB que so pie usan l'lcg11· 
uno en Jesucristo". tiene que ver con la libertad del in· mos", ''El :Noticiero", '•El Artesano", "La contra. los que halrnm UbUrpado la pasó !n noche sin dormir; pero que ya por la que ocupen aaieuto en la Asnm 

Eo ninguna parte se nola esa ten- dividuo. l'or otrn paite, nnda he di· ｐｲ･ｵｾｵ＠ Libre", "Ln Lihertnd" y otros por soberanin. po¡intnr.. . . roañnna onyü en ,t;ina especie ､ｾ＠ ･ｾｴｵｰｯｲＮ＠ El Nacional ConstituyetJfu. 
dencia de modo mili; caracterizado co· h . t d . b 1 t el estilo. En cuanto 1\ (jUe el Poder JudlC'1al mismo boletín d1Jo hoy a !ns cinco de

1 
ln tar- Oreemos, ccmo nstl<l, "<iue 

mo en los Estados Unidos, y a ella de- c 0 m engo que . ecir 80 re os 0 ros l'or dei<grncia, en ninguno de ellos he po· 1 b 1 1 1 · 1 t 6 l 1 a9 que no obstante de haber paando n no· 
be indudablemente ese gran pueblo su males que el diario de l\lanagua se dido encontrnr un urticulo de foouo que e e; a Pi;nanar tie 11. cgis ª :ira (e ｣ｨｾ＠ sin dormir y haber perdido el neo de la muchos quo e¡;fnvioron oon Zll) 
maravilloso crecimiento y el gran pv· propone curar, el de los .<<m11¡mpo11 in· merezca ser leido; no seuor: sólo encuentro EJrcnhvo, PB rueshOu no rPsuel ta nú u razón en algunos instantes, al amanecer se ya ｳｾ｡＠ figurando en los rnonopo)' 
derlo de que da pruebas inequ!vocas en clusive, }o cual no mercre t-impoco en elloR bajezas, soeces insultos Ａｊ･ｲｳｯｮ｡ｬ･ｾＮ＠ por los publicisfos. Cndfl pueblo Ja• calmó. Que la temperatura hoy ･ｾ＠ ､ｾ＠ 98,8; como ncd0 nistos, solicitund > e 
todas las maniíestaciones cque ｾｳ｣ｩ･ｲﾷ＠ ser objeto de unn lry. contra iudivillnos que merecen todo mirn- resuehe en su drrecho pm•itivo al pulso 120, con ｩｮｴ･ｲｭｩｴｯ ｮ ｾｩ｡ｦｩ＠ ｲ･ｳｰｾｲ｡｣Ｑｾｮ＠ fO; de recomendttció u pnra rJblPDer fa 

l ' . 1 11 l ll u¡ e . ,, ' . t ,, b bl miento y cuusideración, como el ilustre je(e darse la CRJ"ta fundumf'lltid. ien- que los eintnmns de In. lU ｡ｭｮｾＱＶｮ＠ 1 ,e os fo.VOI'dh les e11 los rn1·.i!)unn.lc'a ?.¡ nen a pnmac'.!a !\ os pne) os, co oc n- ".1.,, omerc10 "10.;ns e en tt nr ele ｮｮ･ｾｴｲｯ＠ partido doctor don Adiln Oúr- t t t ;:¡. l f ll l 
8 

pulmones permnneoen BJU varlao1ün ll gunn. .1. " ,, 

dolos ･ｾ＠ el primer puesto entre todas de la moralidad de los fon.los n\sti clenns. quien despu\.f! de tantos ní1os de os- ras Rn o, no PllllleUC o t1 ar eu 0 Que el paciente continúo muy débil; que.se combia1· jaeces; y ? fros qnc >eo 
las naciones del mundo. cos, como si yo Je hubiera objebiclo tracisrno en qnf! vivi6, ha vuelto il su suele> pueblos ol debido g,1bierno, el jefe le ha estodo inyectando alcanfor y ｯｴｲｾｳ＠ ｾｯ ﾷ＠ sus libros q ue nadrn ](fo ñ Jn 

08 En el seno de ese gran país se una palabra sobre eso, y se ilesf'n- natnl; y ei;os energúmenos lleno" de eLvi- aclnmnclo poi' Ja uaci1ín orgnnizfl le- gns; que Jos cu11tro médicos que !fo 11trnn eu y para conseguir bueu r,s precios 
han fundido ·,todas las razas, forman· din, cnnl reptiles venenosos, quieren bn- it. t ¡ · · .é • titucio hacen grandes y coostlll!tes es ue1zos en 

1 
, í 't . 

1 
,, B 

tieDde por com¡Jlrto do In cuestión bearle el rostro y amnr<>orle la exiAtcncia. g imnnwn e os BE'!Yll:IOB me· · nvudni· ni cor"zón del pnc_iente en su.ext.re- , Jaban. a Oti i.vori oi; (e uon nn do un conJ·unto etnicamente heterogé· " d · ¡ d'º º v l l S bl l 
principn1, a cnyn di$CU6ióu lrn sido 'Jouo eso se comprende bien; lo hncen nes e Decrs11 11 • ma debilidad; que conshtuye el pnnc1pa ' En fin, ｡ｾ＠ oro anza.a 1 e usted 

neo Y uno Y homogenijo, sin emballrgo, 1-mposiºble ti·nerln. nada mlls que porque han pulpndo que Agrl'gurcmos 11. esto oue he.y SUB· peligro, no siéndolo los demas síntomas. liuiüll aBlll' á luz pu ra 1111¡: d púb al amparo de la •.libertad que a 1 se " " t t 'd · · • · b 1 ti permuuere " .,, 
Allora me dicr "ªª "ln práctica du nues ro par l o, Elll llU preseucrn, no mar- tnncinl difereuci11 entre la elecdán do ToJstoy, dice el ｾｭｳｭｵ＠ o e ni, b . Joi; sfflalH y (}UO no H • ll<:ln 8lr goza. Es ｾｬｵｮ｡＠ demostración de que " charia oou el acierto necesario; y qne es- I I ., I l . JStiG . en general couRciente de sus ac os, y no o s 

en la compleja idea do patria ra é implacable ellseña rnAs que los taudo él gnitlndonos con eue r.onai>joe, por a_10rn Y ll qno ｌｊＧｾ＠ ayn > nzo cE'll . ｾ＠ ,; ; ｴ｡ｮｴ･ｳｵ･ｸｴ ｲ ･ｭｮ､･｢ｩｬｩ､ｮ､Ｌｳ･ｲｯｵ･ｳｴｲｾ＠ ｾ ｬ ･ｧｲ･＠
lo esencial estriba en el p1·incipio de pensamientos que se lern en libroi:: ln expericneia que su ilustración s lllrga ca· em que á ｬｾｳ＠ de La _I alabt:a L1bie. j y con contianz.a en su finol rest11bler1Cmento. 
libertad1 ubi patria, ibi /ibl'1·tas. Bajo su_ y periodicos de ｰｮＱｾ･ｳ＠ que no tienen rrera política le suministrou, todo raso qno se lus hulnere ocurndo ohJl"tnrlii DI 

1 

fü1sia to.da se mteresa ーｲｯｦｵｮ､｡ｭｾｮｴｾｹ＠ hac. e 
tutelar Influencia todos los pueblos dol 1 · "ó · · · t d 1 Fe d8 será en firme. ｴｩｭｩ｣ｴ｡ｭ･ｮｴｾ＠ shinieru. grandes esfnerzos por su. reconciheción con 

h a orgamzaci 11 ｲｮｾｩｰｩ･ｮ＠ e e .. nues·. fü todoii lc1s 1ieriOilicos nne se imprimeu 1 l I «les1n· pero apenut> s1 hay e!1pernuzns de mun(lo Pueden formar allí ct1 OO'ar Y t · l ,.] 111'- t .. '•'o la 1·u,·o)u"1.ó11 c1 u 11que ano re- n .. • h • " o • ro, n1 sus neces1c ª'¡es, ul Of', u1 eu l'iicarngua fueran leidos solar.:eote por ..., ｾ ﾷ＠ , ｾ＠ 1" • • • que esto imceda nl mi>nos por o or.n porque 
de tal manera se compenetran Y adhie- coi;tumbres". Oonfiesa, pu!:'e, que Ja los lrnbitnnti:s üel pafs, no bnbrín nod11 prC'senhilm ｾ･ｬ｡ｹｮ＠ C'I pnue1p10 cons· 1 ¡08 médicos dicen qne esto constituua u.n 
ren A ól que, cuando la guerra con Es- ley que;se pretende dar, sera. una creR· perdido, pues entre los mismos uos perdo- titucionul, y <'on su .tri 11nfo qnrduba grun peligro, pnts ¡0 oc::.sionarie gran ｾＺ［ｴ｣ｩＭＮ＠
pafia, los periéldicos americanos pusiec ciAn única de nosotros, á ]u cnnl no narí11mos nucstrns fluquezn8; pero por des- la ()nuetitnc.ión llE!Pgtuadn Sin em· ' taci6n meat11J. Qne otro tunto sncedeJJa s1 

nen el tapete de la discusilln cuó.l se· v gracin, no es ｯｾｬＬ＠ pnee se cnujenn con ln b t . d 11 d · fl ,6 _ 'ee Je permitiern ver Jos ｴ･ｬ･ｧｲａｭｮｾ＠ que le 
ría Ja actitud de los alemaoes;residentes, habra que buscarle purnciclo "en prensa de otroR países Y ele alll viene el ｣ｬｾｳ Ｍ ｾｲｧｯＬ＠ en ron rn e 0 ". es 1 Uj me 1 hn enviado el mdropolituno Antomws o ｾｵ･＠
si alguna vez hubiese guerra ron Aloma· paises que no tienen la org1mización crtldito porque por le lectura !lo ellos v1e- g1strados y los 1!cnnbro A sn gusto.! se le perroitiern recibir la viijit11 del Arzob1s; 
nia; y uno de éllos contestó resuelta· incipiente del nuestr·o", nen coi'uprelJllieudo ol lncnentablc e8 taclo de lloy los que tunuínmos r::oruos los · po C1rilo, envirido eqnl por el Sloodo. El 

· ·r t t fi d }:Jero hace poco me ;:i.,cfa ciue "en atre¡¡o en que nos encontramos. qne lucbilbamos contra el onlen cona- Gobierno se muei,lra deseoso do.que se ｾｲｯＭmente, no sin mam es arse ex ra ª 0 ｵｾ＠ Nuestro ilustrodo Gobierno sr. propuso 
1 

1 
1
n,,ron11'so pero vanos clérigos d l t l t ·t dd 11 1 t d l f • ·¡· t1.tt1cional conhuZelR'·nv HlB eyee .cnre unco . .-. • d b d e a pregun a, que a ac .1 u e e os a mayor par e e os pa ers Cl\'l ｉｾｦＺｬＭ damos amplias garnntfos, y aun hizo mñs: ! . J \J .

1 
• 
1 
del Sínodo msisten en que Tolstoy e e a1 

sería en favor de los E. E. U. U.; Y ex- do!! exitlte la ley de ＱＱｧｲｩ｣ｵｬｨｭｾ＠ en la decreto la lib<'rtnd de imprentn; pero por y corno dice lllUY ｢Ｑ ･ｾ＠ Ｍｾ＠ ＬｮｲｮｾＱｾｴｲＬ｡｣＠ o pruebas de su arrepentimiento, anus que lú 
ｴ･ｮ｣ｬｩ￩ｾ､ｯｳ･＠ en consideraciones sobre forma que él la pido'', de donde de· el mismo oBtndo de ntrnso en que ei;ti.mus, qne t-xprneó la opm10n 1premeerta, lglesia lo admita otra v<:z eo s11 seno. 
el¡¡articular dec!:a, que los ｡ｬｾｭ｡ｮ･ｳ＠ duzco, y puede deducir cualquiera, nos dicen una c9sa y entendemos .otra; es· esos pseudorcdigos quer1nron sin va-j Barcelona, 21-:-:En la calle tle "San Pablo" 
ra lcadºB en aquel pais eran ciudada- ¡ . , I t to ha dndo motivo para. que .hoy. se Jire- ¡ · l t · fo le lt\ 1.,,_ hubo unn explos1ou de gas que onusó ｧｲｯｾＭ

. · · que ''El Comercio' está trotant o es e senten en In palestra iier1odlshca mfinulnd or
1 

n 1.n.guno por.ce 1 mn ( " des ioper!eccionea ni edificio donde s.1:1ced1ó. nos amencaoos por su proprn dehbe· 1 • •t · ｾ＠ · · d .1 1 , 1 l v u i'"n f ¡ 
rada voluntad, ¡0 cual es de mayor mih ｡ｾｵｮｴｯ＠ srn en _e•no uJO, srn RI e IOj. de embo_rronadores de pape que eRcn ><'n j o e v • causando grnud<>s heridas a l!I ami rn que 

t1 1 lB pRlabrue de uye1 sólo desahogos persounles, creyendo eon -- -•+--- habitaba ullf. 
rito que los que lo son fatalmente por mng n vn or 8 i;t . · esto que son grandes políticos. [ I' Aa Pnuamá 22-El honorable Mr. Jnmes 
haber nacido en el pais. 1 A fe que no le <'?hendo. Aborn ｰｲ･ｧｾｭｴｯ＠ yo: ¿qn(\ motivo hay pn- vange 1na ams Towney, ｰｾ･ｳｩ､･ｮｴ･＠ uel Comité de Apropin-

Es esto de tal manera en la g_ran na- Cuando Je ＨＧｘｾｬｾｯＮ＠ para que me nom- ro que el Gobierno que estü ｰｲ･ｳ･ｮ｣ｩｮｾ､ｯ＠ ciones de la Cámara de µepreeentantea y su 
ciOn que Mr. Magoon, ?n su rnforme b1 e los pu1ses c1v1hzados donde hay eaOR clesmnues no pon_ga ｾｯｴｯ＠ 11 olios? I or- comitiva, llegaron antier procedentes de 
sobre su gobierno en la isla de Cuba, ' leyes de agricultura, roo dR. por todn qno nna cosa es ser hbre ｾﾪＮ＠ prrn_sn, paru -- Nneva York (l. Colón, á bordo del acorazado 
encuentra como cosa digna de fler es- contestaciün )a noticia de que ••]os q!1e cnda uno ･ｸｾ･ｲｵ･＠ su epiniün ｾｭ＠ t zahe- De "El Notirit>ro", ｩｭｰｯｲｴｮｵｴ ｾ＠ pe>riúdico 

1 
Loueinna. 'l'amb1en llegó procedente de 

tudiada por los estadistas de la Grande animales dafliuos" y '•Jos im•ecdo!< ru· e1t 11mor propio de los ､ＺｊＧ［ＡＱ Ｖ ｾｾｵｾ｢ｮｾ･ｲｮｰｮｾ＠ que lle nclita en .san .José rle Costa Rica, .to: I Nu?vn Orlenns, lJ'd·er
1
, un f:rllPO de cong;e

A t"ll 1 averiguar ka motivos por ' qne i\ tomen como nrma 1 ' • ｭｾｭｯ･＠ JoR Fiuu1entes ¡d1rr'1fos 11e uua <·rnm· gno1ones. Lns e e¡::nc1ooes compren en 
1 n i ª¡ e l t . lli . d _ destructores" están. ca nsamlo . grn ve¡ insultar _Y denigrar ｉｾ＠ cond1tctn ele c1ert.vs ca' sobre ia fnnción do grdcia de la primera 1 varios miembroR de ｊｾｳＮ＠ artes ｩｵ､ｵｳｾｲｩ｡ｬ･ｳＬ＠
os oua es ｾｳｩ＠ ex ralJeros 1;\ ｲ･ｳｾ＠ rln. daflo en "las proprndndes colmd1rn- pernonnlJdades 1>olíhcas como el docltpr dama de la Compnii!n que esta piirn Jlegnr n nn comité de In exposición Y un co.unU! de 

t.ea, quepo r an ser os ｭｾｊｯｲ｡ｳＮ＠ cm a tes" me hnce BAber aclrmó.s qun mi . ＰＱ｜ｲ､･ｵｮｾ＠ y otros que n.o podrán confunc ＱｾＭ esta ciudad , ¡11 Cámara ele Uepresentantes americanos.-
danos, conser\'an su nar10nahdad Y t"' Y l . át. . d J lle nuBC'I\ con ･ｾａ＠ ralea msultaute Y de b:i¡a , · Suponem«ls qne ｮｮ･ｾｴｲｯｳ＠ lectores querran Todos se hospedan en el Hotel Tivoli. 
privan 11. la república del contingente e!3 imac o Y "sirnp ICO amigo Ｐ ｾ Ｑ＠ ' ｴｾＭ estofa.. . . . . 1 s1thcr como nprcciuu en nuestra vcciun del ¡ Pnnamli, ＲＲＭｾｲＮ＠ ｬｾｵｳ･ｵＬ＠ ｾｮｧ･ｮｩ･ｲｯ＠ ayu
de su voto y de 8118 luces. ho Bnlcke ｾｯｵ･ｵｭ･＠ cada nflo <ons1_- ｈｾ｣Ｑ･ｮＮ､ｯ＠ á nn ledo la iomnml10111 de ･ｳｾ＠ Hnr el talento nrtistico da la Rcílora Aclams, dnnte del señor ltlf(Clllero en Jefe de los tra-

¡Por quG esa diferencia entrelclos dernble cantidad de prouuetoa qnlm1- ･ｳｾｮｴｯｲ･ＱＱｬｯｳ＠ adoce:iadna, dJgkmll U .. B<'ñ<_Í ) ei<a cróni<'R Jo r(·relo olaramevte. 1 hnjos del ｃｮｮ｡ｾＬ＠ dice que no ｯ｢ｳｴ｡ｾｴ･＠ que 

rmros. . 
JJudar.nos qne el JO\"C•n abog 

que usted se refiere, srn mtln 
edad, y quc•ef:1to le obligue ti r 
ciar lu diputación, lJUes de otro 
se1 fa hacer lo culpable el<> ira 
aceptEl, mil:ximc trutandoee de 
tendido en leyes, que debe co 
la grnvedad do la violacióu que 
plicari:a el ace pta r •. fo d l'equili 
t.,ner los 25 a iios. 

RespPcto 111 c.tw, c·reillmos 
eetaba a!Pgre y ｲｮ ｴｩｾｦ｣ＬＮｬｩｯ＠ con 
presrntac1ón de la herniun t•ia 
por eso no nos eKplicnmoll su a 
ｾ ｳｯ＠ de bSf'gurnr ｮｾｴｌ､Ｌ＠ que ha 
oifes tado po r esclito: ".ro no 
ser dipnt11do, ni se1 uadn y re 
voces les he di(ho qul' r10 ma 
en eGtas dificu ltadcs'', rietm 
no es mA!' que nnn dfoimuleda 
dt>stiH.: ten<> moo pura rllo razon 
do1·osas qne PB mejor e11llatlas. 

Si mts<l go i; t n, rnf'enc.t.1 &11 
bre, y Ei no, ¡.a&n 1 A <' 1 ecsto de 
les su co rres polHl r n in, muy 6 
fro pee,ar. 

- ECOS DEl , DIA 
naciones tan cercanas y entre las cna· cos para ol extnrninio lfo ,,¡;os iusPC· D1rectm-, U. Ｙｾ Ｑ ･＠ esta ･ｾ＠ ｣ Ｑ ｯｮ Ｑ ｴｾ｣ｴｯＮ＠ ｣ｦｾＮ＠ f ¡ He nq11í Jos p(orrnfn : el sefior Preilldeutf' Tart promeho á los · · ·a d l · . ,, . I . , Supremo Gu1Jierno Y Re 11111 !1 ucu « 11 ct .t\ 0 , , , , •constructores de calderos ocuparse de Ja fo-
les ex1.ste c1erta ｣ｯｭｵｭＮ ｾ ｡＠ por a .m tos , todo lo rnn , 1rnnq11e1 ｾ･ｮ＠ mu.} de todos sns ＱＱ ｣ｴｯｾＮ＠ ¿qut'\ mohvo habri\ pnrn I DI\ OIU..:J EJIOi\OS t licitud relativa n aumento de snlnrio, 11 su 1

1 1luenc1.a ｱｵｾｧｲ｡ｮ＠ i;iaci. n ha ｴ･ｭ､ｾ＠ cierto, no tiene !A. ru:nor _11trngrnrm qne ¡¡, Fernnudo Lópcz, do Ma,tngnlpa, que Esta reciosu cum in, en tr tos y en llegodn ＱＱ Ｎ ｗ｡ｳｨｩｾｧｾｯｮＬ＠ el oree que es ｾ｡＿ＭＭ ｔｲｾ｢｡Ｌｩｯｳ＠ del Juzga. 
en la ｨ｢･ｾｴＭ｡､＠ Y constitución de. la nu1e con lo C]llf> yo lHu v11nulo m1pugnnu· 1 nos encarr.olü cu 911 nos ｦｵｳＮｴｩｾＶ＠ n tatºª t pro ,ri·igiuul del r.prcciable urnmaturgo miaíble chcbo solJ01tud, y que s1 ellos ms1s· Seyundo Civ'i / del 
ｶｾ＠ ｲ･ｰｾｨ｣｡ｔ＠ ¿Sera esto debido 11 a do. 1 como decir J'.l los \ ･ｾｮｳＬ＠ ,Gmtt\n, I'aR ?rn_, . franc 81 Victorinno HurJon, trndncidn 0¡ ca ten "n abandonar sus trnbnjos, lo qne hu _,_ •t 
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düerencrn de razl\fl entre ambos pue· H t I h . he dich nada en 1 Art.ola, Gntierrez, MeJln, ｃ･ｲｮｾ＠ Y ｾｴｲｯｳ＠ t.m 11 tellnuo pnr Jó'I nctor J' litcri•to e¡¡pnllol Cefe- de hncerse es rePonerlos lo mlis pronto po- tJf"t • <e N OVlCID re,-
hlosf ｡ｾ＠ a 8 oia no . · 0 

' , tos ｱｵ･ｳ･ｲ￭｡Ｎｬｮｲｾｯ･ｮｵｭｯｾ｡ｲＬ＠ JUD. 0 con e lrino Paleucin, fné la escogida por dofia Aible, Ellos tendrlln Bl:! i:egunda reu· olaraci es rrdltidoR, 6,c11i.tro ensl 
En nuestro conrepto el por qu6 d{I ｰｾｯ＠ DI en contra, ｾ･ｬ＠ JUfgo, ､ｾｉ＠ aguar: que c,sto ese_ nho, s.e le deJe {'n hfertad Y ｅｶｮｮｾｯｬｩｵｮ＠ Adams pnrn Jn noche de su be- niónt Jo ｱｾＱ･＠ puede te,ri;nrnar con l!l re- que _versa entre el Gobje1no ｾﾷ＠ don. 

la cuestión ro uesta por Mr. Magoon, dieute, de los anlmRleR dalllno1<, m no se le ｨ･ｾ｡Ｎ＠ sentir el ｊｬ･ｾｯ＠ e e In ey 'or ne noficio ｣ｯｾｳＱ､･ｲ｡｣Ｑｮ＠ de su pehc1ón.. . . . Urbma. ｅｾ＠ señor Urbmn 1nde uu . 
adº ¡ p · ,P te en el temor de ele Ja moralidad que debe jmpcrar en i ｾｬＧ＠ permito hnccrle ｾｦｬｴｮ＠ ｰｲ･ｧｾｮｴｮ＠ /:r qd A pesar de hnlJt•rsc sentido n !ns oinoo de San Petersbnrgo, ＲＲＭｾｴｯｨｰｭ＠ ha sohci- la contiscnc1ón de onn finru Je ag 

r icaexctisna0enb 1 ·smasºrre-'¡ f d ú ' f 09 "El Comercio'' ､･｢Ｑ､ｯｴ｜･ｳｮｳｰ･ｲｒ･｣ｵ｣ｩｯｵ･｡ｴｾ･Ｂ￭､ｯ＠ dgª1° lnturdeuutc,mblor de regular intenHid11d, t.adoqueelS1nodo sereunaotrn vez pnra
1
nevedn1\cnboeuhempo ddex-P 

que ｯｾｵｲｲ｡ｮ＠ en u ª· as rn1 1 
os un os r 0 1C · (¡ e>migrar. hasta estns mon es _on e Ｑ ｾ＠ motivo por el cuul se creía que ln coocurren- disentir nuevamente el caso de •ro!stoy. Zelaye.. . . . . · 

gulandades que han s;do causa ｾ･＠ que es el que en esto se ocupa, Y por ｾＬｳｯ＠ pcrmnnoe1do y P!'rmanezco at'm, bnJo el pe cia iba a ser escasa, el público que asistió - Autos, 6, en JatCIOR Jive
1
· Ｐ ｾＮ＠en todos los paises hispanoamoricanos sin duda es quA afirma. que él, al i;o de ＮＱＱｾ＠ desgrncin.. . . esa noche al tentro fu6 muy numeroso· ele- o t 1 h' t ' 

1e mire:al inmigrante, antes que C?IDO pedir la ley abarca un campo mucho Autic1pándolo ,mis ･ｸｾｲ･￼ｶ｡ｳ＠ ｧｲｾｃｬｒｂ｜ｴｔｯ･＠ gantes señoras y . selloritns y ｩｬｩｳｴｩｮｧｾＱｩ､ｯｳ＠ a os para a IS on a Docto•· Gustavo Guzmlin.-.A 
un elemento que ha de contribuir al ml\s ｦＧｘｴｐｮｳｾ＠ q ne ol que yo Je ndjudi- es hoEroRo snscnblrme e · !IU m Y ' · caballeros de lo mn11 escogido ue llnesira so- , clo y Notario . Ofrece al público 

1 progreso del pais y formar parte de . ,, · ｾ＠ H. "'·• J:>EJNAI.JDO. ciednd ocnpa\:,an ｬｾｳ＠ .Palcos y las butacas ... 
(11 como un enemigo que viene a apro- co • . · " ' Antes de dnr prmc1p10 Jn reprcseutac1on Formaba contraposicion lo que al prin- vicios prdesiooales. 
ｩｾｲｳ･＠ de lo que nos pertene<'e ó 11 98tar Y 8 lo veo. ¿_Pues no qmero acaso , de !n comedio de Surduu, el ｳｾ￼ｯｲ＠ J ambrina, cipio del periodo administrativo del sel'lor Se habla inglés y frnneés. 

p b t y a gozar de >entajas que ee den lecc1onP-S de moral f\ ]o¡:¡ l J) na buena gratifi· recitó, cu honor de 111 bene.ficiacln, un her- ｇ･ｮｾｲ｡ｬ＠ ｐｲ･ｳｩ､ ｾｮｴ･＠ don FernRndo Guzman do don Carmen -Arana frente 
110 re noso ros . 1 . 1 mi · mo tiempo se 0)1 U mosomonólogo ca verso, htulado:"Lahuel- escr1binn en hoJns sueltas en Mnsaya Y Ma- que ' 
que ｾｯｳ＠ hacen od10!'011 parda o11 hqu: nboR ｯｰ･ｲｾｲＱｯｳ＠ y] que a . " ? l\I ex-1 FIERROS cación ni que me entre- gn de los herrerc:is", ni terminar Cné caluro- nmaógnuªa·I·eegl rDin ocdtoonr ｉｒｯｮ､ﾪ｡ﾪＱｬ･ｯ￭ｯＱﾷＰｃｯｾ￡ｲ･ﾪｶＧ＠ odobnotRroª-s, Gran. ada, Noviembre 9 de 1910. consideramos con igual erec o "o - persiga 1\ os soiopupos uy ' . . d 1 samente aplaudido. .., n 1 S 
tener los mismos beneficios. . tenso es por ciel'to el campo que abar· tJ gue 6 me do nohcm e Luego se lev;mtó el telón para dar co- injurinndo y calumniando e. aquel go ernan· -m. ·p. 

Como el tema so.bre. que discurrimoi; ca, y, frr.ncamonte, por ah! no me . paradero de alguna de las mienzo a J_a reprcsentncion de la oomediR¡ te, respetuoso de las libertades públicas, 
t h ¡ c t b d do co nr con lo que eu la ciudad de Leon, cuna y esde11umaimporanc1ay son mue os atrevoé.seguirle tanto porque no me b t"ns de mi propiedad e ･ｾ｣･ｮ｡ｮｯｳ･Ｎ･ｮｯｵｲｵ＠ 11 0 ornn nb · asientodelliberalismonicarngüense,expre- Devoluc1'o'n de best l t . que originan esa extrafia 11 d ｾＧ＠ a· es es 1.. tístJcas y preciosas canastas de florea, o 80· 

os molI1vos l . emos para mafl.ana el creo ama o u pre lCdar leermon ' q U e andan MAllCAS quío do varios centros do esta capital. ｾｮｮｮﾷ＠ snben varios importantes correligionarios de 
anoma a, e eJar . d cuanto porque carezco e os con.o- . do la sefiora Adems se presentó por ｰ ｲｾｭｾｲｮ＠ Cortés, AlegriR Y Bravo eo una ruanifestn- ' FIERRO. 
examen de las causas ql !le 'dla ptro rer cimientos cientlfi.cos para aconseJal' 8 ex.ti ｡ｶｩ｡､｡ｾ＠ y o 0 o vez en escena, me ｳ｡ｾｵ､｡､｡＠ por el publico ción espontanea que eo 23 de sertiembre de IZ Daré una btll'nR 
y nos concretaremos ª1 inc1 ｾｮ＠ ebac uda' cómo debe acabarse con "los insectos que estuv1e- • con uoa largn Y e1!tusrnsta salva de ｡ｰｬ｡ｾＭ 1867 suscribieron en homenaje a mismo go· ciOn de$ 25.00 A$ 60.l» 
en que algunos d9 os miem ros e ,, . . sos como homena¡e a sus relevantes ouah- bernaute, sel'lor Guzman, y que dice asI: cada bestia caballar o 
la colonia extranjera ｲｾｳｩ､ｾｮｾ･＠ .en destructores · .· • ron al scrv1c10 dadea de artista y como rouestr,a ｾ･＠ ln sim- "AL PÚBLICO lar que se me entre8!18 
LeOn con una insolencia lllJUshfi· De lo que yo he quenllo tratar es . . patín que Je profesa nuestro publico· rrada y marcada 
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｣｡｢ＡｾＬ＠ entra· en el campo de las maní- j de un solo punto, de Ja ｬｩ｢･ｲｴ｡Ｎｾ＠ del V del f>Jérc1to. ｌｾ＠ interpretación qae tuvo In preciosa co- La mnyorin del pueblo que en este departa- MARCA rros del margen. Ta 
1 tac'ones politicas en un país de que· trabaJ'o que vendrfa á ser nuhfioada Los fierros·y marcas van n:iedin de que me ocupo, por parte de los ar· ｭ･ｮｾｯ＠ sufrago eu !ns mesas. electorales has- ｾ＠ grati'ficarn al ｾｵ･＠ me 
es 

1 ·a · d d 0 ' . l b 1 t .· . . l tistes que tomnron parte en su dcsempeflo, ta trmnfar, elevando en nmón de los demes " 
nobanquen oser cm a an 

8
' porcualqaier. ey ｳｯＮｲｾ＠ a ｟ｭ｡･ｾ｡Ｌ＠ md1cados11 margen. ｮｯ､･ｪｮｮ､ｵｱｵ ･､･ｳ･｡ｲ［ｾ ｡＠ ｳ･￭￭ｯｲ｡Ｎａ､｡ｭｳＧｮｬ｡ｐｲ･･ｩ､･ｵ｣ｩｾ｣ｬ･ｊ｡＠ ｒ･ｊ＿｢ｬｩ｣ｮ Ｌ ｵｬｏｩｵ､｡ｾ＠ licia cierta culpar 

aunque ｲ･ｳｾ｣Ｑｴ｡ｲ｡＠ el ,m1smis1mo O· G d lO de Nbre do 191 O ｦｵ ｾ＠ ｣｡ｨＱｲｯｾｮｭ･ｮｴ･＠ aplnuchdc. en vanos ｰｾＭﾡ＠ dano ｱｾ･＠ hoy nge Josdest!-Dos deNicaragua, d o alg uua de (•llas. 
A VISO lon para dictarla. ｲｾｮ｡＠ a, HU. T no· BRJeB culmmal!tes de la obre, y al concllllr 1 es la ｾＱﾪＡＱＱﾪ＠ que ha ｂｏｂｾ･ｮｩ､ｯ＠ el ｯｾ､･ｮ＠ y la 
· · d 1 OAR E t tfculo que no abarcar!\ E CARAZO R A · la represent11c1ün. paz publica, y que umdo al Gobierno ha 

En el establecimiento e sefior. • n ° ro ar :, "El C mer- · Este cronista, que desde un piinoipio ha aolvndo los principios constitucionales y en Granada, 12 de novitm1bre de 
LOS ALBERTO MARENCO, situado "el extenso caIDJ?O de 0 1 m 3a p subido apreciar !11s indiBontibles cualidades Is actualidad esta poseida de las mÍsmus 1-·m-3a.- P. 
en la calle de Santa Lucía, ｣ｾｳ｡＠ núme-! cio", voy A decir algunas palabras __,.,_ que como mujer y como ｡ｲｴＮｩｳｾ｡＠ ｰｯｳ ｾ･＠ psra aspiraciones que a su vez probara con he· • M E'llCEDES v. DE: MoNTJ 
ro 5 esquina con la ó" A vemda Norte, · más sobre Ja verdadern cuestión. Ja escena, se ｣ｯｭｰｬｾ｣･＠ en ｾ･ｨ･ｩｬ｡ ｲｬ｡＠ s1i;icera· chos al !ado de la ª1:1toridnd constituida; 
enc¿ntrarán toda clase de mercancías, á' A LOS ZAPATEROS mente por el mer.cc1do tnu . o obtenido la ､ｩＺｳｰｲ･｣Ｑ｡ｾ､ｯ＠ por lo mIBmo toda calumnia 
1 á b ·os precios de la plaza, pre· j Adolfo Vhas. Cueros negros para calzado so von- noche do su ranc1on de gracia. é imJ>utnc1on que ee le haga en cuntrnrio Noi,edades de lfl. Pol 

<?S m ｾ＠ . ªJ t t rtículos se l R ·¡¡ d d C" r Pasos y Ro1mnTo DB MENDoZA. sentido. 
cios vieJOS. En ｾｾ＠ O ros ª . . S 1 e an en ar·ati o, on e .,sa León, 23 de septiembre de 1867-Hºl · 
vende zuela, cabritillas frescas Y toda Pildoras de Fofller, Bromoqumma, a Hnos. .'.'1 l''1SO Olivn Mateo Piaeda Pedro Navas N.i ªfº 
clase de materiales de zapatería, ha- heplltica, Oholagogue, Tubos de bulo Granada, 1:3 de Noviembre de 1910.- J Vaue: León DelgndÓ, Mateo Arriéta ｩｮﾰｵＺｾ＠
macas de manta de ｭｵ｣ｾ｡ｳ＠ cl!lses,, cal· ! para ｊｲｲ￭ｧ｡､ｯｲ･ｾＬ＠ Amargo ｳｾｩｬｦｵｲｯｾｯＡ＠ 1--,m-3a. P. naventnra Selva, ｾ｡ｳｩｬｩｯ＠ Salinas, Cle'to Ma-
zados para hombre, muJer y m!'io.s cha· 1 \Vampole, Listerma. ｟￼ｺｯｭｵｬｳＱｾｾＬ＠ "'\a Ofrezco gratificar a ln pet·áona qne me in· :i:orga, ｈｯｭｾｰ＠ Bnitrago,_Pedro Oortés, Ca. 
les y mantillas bordados, extranJeros Y selinas, PerOxido de hidrOgeno, '\ mo de DE VENTA ｾＺＡｩ･ｳＱ［ｾ Ｑ ｾｾｴｾｾｾｲｏｧｴｬｩｾＱｧ Ｙ ﾪ＠ Y ｾｩｾｾｾｾｾｩｾ･ｴｯｬ､Ｚ＠ hxto c:sar, ｾｯｭ Ｐ＠ Iglesme, E duardo Gon-
del país, grandes y p ue!'i ' pantalo- Bacalao de Stearns, Viro!, Harina, Lac· auti¡¡-ua Y moilerun do ｎｩ｣｡ｲ｡ｧｵ｡ﾡｃｄｾｲ｡ｳ＠ va- z:i.!Tz, ｉｂｬｮｯｾｳ｣ｺ＠ ｯｾｺ｡ｬｍＬ＠ José María Za-
nes y cotonas chinos. éneros. de toda teada y Malteada, ｾｾ｣ｨ･＠ Malteada, Quesos superiores, ahumados y frea· ries de derecho, de líteratnrR y c!As1cas; una ｾￓｲｍｾｮｴ｡ ｬ ｾｾ＠ ＺｂＺｲｾｲｮﾺｲ､ｯ＠ ﾪｳＺ･ｾ･ｾｵ￭ＧｩｯｺＬ＠ Jo. 
clase, por yardds. Ropa ｣ｯｾｩ､｡＠ para Harina de Avena, Persián, etc., donde cos y de mantequilla. Cal. Maderas. colección de})/ /Jiario .1"icarngün1se; per16- Obregon Froncisco J:>ei'lalvn qAgu:tín ｒ［ｾ｡･ｬ＠
hombre y mujer, ｾｯｲｲｯ｡＠ Y vi;stidos coro· David Argüello & Oº Ltdar"' <;trauada. Estlln para llegar }os e:xceleutos molle· dicqs y leyes varias; correspondencia" pri- seca, ｍ｡ｾｯｯｳ＠ Fonseca, N. Lncayo hijo :i; 
pletos para ｢｡ｾｴｩｺｯｳＬ＠ ca!111sas, corba- ESTAN DE ｖｅｎｔｾＭＭＬ＠ "'\arias lé.mpa- Ｇ ｯ ｮ･ｾ＠ do Costa Rica. Azúcar de Sao vada; un rótulo i,r1111de de dos frentes Y uu ｆｲ｡ ｮ｣ｩ ｾ｣ｯ＠ Laca;i:o, Francisco Quiroz, Jnoin· 
tas, coralíes, faJaS, cnlcebues, almoha.-1 ras de colgar de !llgnmas en ｾｵ･ｮ Ｎ＠ eR· ¡ ｾｵｴｯｵｩｯ＠ y los Lermoi1os ladrillos de pequeuo cscritono forrado con pnno verde to Qmroz, Ale¡nndro Avendailo, Simeóu 
das r Petates. tado, y una mfiquma de ｣ｯｾ･ｲ＠ ｳ､･ｮ｣Ｑｯｾ｡＠ mosa1ºco de la fllllrtºc., de don J. M. Y do tres gavetns, siendo de Jlaye la del cen- ｾ･ｬｧｯ､ｯ Ｌ＠ Clemente Pov,edn_, J .. Angel Deloa. 

h l t ó toma " tro. J,os ｬｩ｢ｲｯ ｾ＠ y Jeyce tienen los sellos d 11 Sn tos p ved r b R " E 11eñor Marenco se ace cargo e e willecox y Gibbs, con ens1 n au . - Castell¡jn f1101·e11te (fuarlrn, ;,, G /11or¡;,.11 l'undra 11.- !'tt ºi J é E . a, on io eyea, José 
comprar lo que se le ･ｮ｣｡ｲｾｬｬ･＠ y de re· tica y con _todos BUS .útiles necesanos. 'En ｣｡ｳｾ＠ de: JosE MARTA GuTIERREZ. Procurador y ＺＱＱＱＱＧＱＱｦｾ Ｍ ａＯ｡ｮｮＬｲﾡＱｭＬ＠ .\"ir., .·J. ('. si ｾｬｾｄ＠ :as ｦｩｾｾｩｾｾｺＮ＠
mitirlo por cuenta del rntereeado A En esta unprenta mf_ormar1ln. Granada Calle de Corral; frente 1\ Dirigirse a ln cnau ulm1ero 112 dl• la Oalle Efte valioso ､ｯ｣ｵｭｾｮｴｯ＠ hisl:.ó . 
cualquier parte. de la ｒ･ｰｨｬｾ｣ｩ｟ＧﾰＧＧ＠ Granada, 11 ele Nonembre do HHO. la Botba ct'e Morales HermanoR. Nncionnl- 1\fnnnguu. parece publicado en Ja "Gacet.i ｡ｾﾺ＠ ｎﾡｾ･＠ a-

Mantiene sieml?re un ｾｵｲｴｵ＠ 0 c>om- 8- v 3 !" p' 1 m. ｾ｡Ｎ＠ p. !nocente Ouadra. ｧｮ｡ＧｾＬ＠ número 89, correspondiente al ＲＸｲｾ ［＠
plet.o de merc.ancias. septiembre de 1867, ｾ･･･｡ｴｮｯｳ＠ sea conocido 

Granatia, N1c. Terreno# de h11medad á lo. ori- 1 I' por la actnal ｧｾｮ･ｲ｡｣ｩｾｮ Ｌ＠ con motivo de Jn 
ua llel Gran J,ugo 1Ay1'so do a po ICla A VISO ｡ｾ･＠ .ªº h!l esonto. recientemente aceres del 

Se venden !ns 1le In famosa hacienda Be- ff IJ Se vende un solar con una casa, si· ishngmdo estndIBta que rigió los destinos }(ueoas elecdones 

22 de noviembre. 
Francisco Mornlrs Q., por ebriedad; 

sn Telles, obligada n roodir fiaozn de 
dnr paz. 

VENDO mi r nsa situada ent 
｣ｾｬＡＬ･ｳ＠ de " La Libertad'' y ''El 
n o , compuesta de .J. piezas <le 
ｵｾ｡＠ esquiua y uua casa ｣ｯｮｴｩｧｾ｡＠
misma. P ara precio y concho 
pueden arreglarse en esta ciudad 
la suscrita. 

DOLORES o. y Dfl Q t'F.SAPÁ• 
Grnnada, 15 de oduhro de llHO. 

1-m.·3a.·P . 

Félú; P. Cabezas y Dionis'io Fa· 
jardo, ofrecen ni público ｾｵ＠ nuevo 
taller de joyería, establec1 en la 
en.lle de Guzmán, despuás de Ja 
esquina de San Sebnatián. 

Ieu. Para informes enternler;ie cou drm ¡0 8 dnefioA de hoteles 6 posntlns públi- tuado en el barrio de Jalteva, cont iguo ｴＦ｜ＷＱｩＺｾＱￍｾ＠ e.t periodo administrativo de 
Benicio Guerrero. 1') COR, Re les har.s 11aber el cnmplimir.oto ｾ･＠ !ns A la fabrica de medias y fBCarpines de UN ANTIGUO O!OHUUJJ:o ·:;1 r.1so ]) E .l:>-1 POL!Ol 
Granado, de!) noviembre lle · obligaciones de que trata el nrtlcnlo 20fi Y la sefiorita Adeliua Barboza. !'ara pre- 1\fonagun, 10 de noviembre de 1
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Ｚ［［［ＺＺＺ］Ｚ Ｚ［Ｚ Ｑ［ＺＮＮ ＭＮ ｾ＠ ¡ signi.:-utcs del Heglnmento de Pol. . . cio y condiciones puedon entenderse en -., 

Granada, 8 de Noviembre. de 
1,910. 15- v. 3.- p 

•En el: en e os a acos se Para el cumplimiento de eeas obhgn010- Granada con mi señora madro dolia Do· AVISO 
perdió una ua alazana, . ｧｲ｡ｮ｣ｾ･Ｌ＠ de nea se les eeiiala el tilrn.nno de ocho dias, lores O. v. de Quesada. =Vendo arroz nioa-
paso trote sin fierro, de uu propiedad. pasados ¡08 cuales, In pohcia hnrl\ uso de Blll 

Al que ｾ･＠ dG uoticiai; de su parado- derechos. . b d 1910 Emilio Quesada. 
ro, lo ｧＭｲ｡ｴｩｴｩ｣｡ｲｾａ｢ｩｬ･ｮﾡＨｲＮ＠ B d J Oruumln, 19 ｩｩｲＸｳｾ Ｑ ｴＺｊｦ［ｾｴｾ＠ ､ｾ＠ Policía, Jinotepfl, 22 de noviembre ele 1910. 

( o J (). cnar"' . ALBERTO Ül!IORNO. 15 V .- 3a. p 
15 v.-,3 P. 

rag.üense y malz, en mi casa de babi. 
tac10n. 

laNA.CIO GUTIÉRRF.z. 

. He t1reviene 11 los cl u<•ños de bill 
biertos nl Ｎ ｳ･ｲｾｾ｣ｩｯ＠ públiQo el cnmpli 
de los obhgno10uel:I que les impone el 
f.ulo 52 Y siguientes del Heglumeut-011' 
ＱＺＮﾺ ｾ ﾪ＠ Y que In contrnvensión tl < AM 

s1c10nee st ra cnstigndn c>onftmne it la 
El Subdiret'tor de Poliola, 

Alberto Osorno. 
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