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Luieito vocill'l, s11 ･ｩｵｴｩｾ＠ ntrardo ha .1 N l · & · lh ;.¡J .1 
oia lo& placeres, pero se acordfl ¡fo i;u j O as rBfTIOS ' ｄｬｦＯｕｾ＠ u JI lterta 
barra de oro y la onsultó; In bnl'a, • . 
eatabe ligerament empanad11 • ¡ . -.. --, . . . Compro un billar en ' bQfn ea-

-Véte, Volnptnosidad, dijo J.nis llaY_ p,n la 1.glsia ｾＬ｡ｴｨ｣ｒ＠ J&rdm es lado. Oigo propo$Íciones Pil N an-
con enterezn. ti\ no conJuceFJ n In Ft1- ¡de dt>ltmosn ÍtagB_ncia Y ･ｮ｣｡ｮｴｾ､ｯｲ｡＠ d . . 
lioidad ' ¡hermosura, que s1emrre han es:o1tado aimc. 

y el ·r,rupo se alejG v Luis eigniti, la ｡ｴｬｾｩｲ｡ｾｩＶｮ＠ Y.la ｾｮｶｩ､ｩ｡＠ de los ex- . . JUAN TIUEDA, 

NUM."11,497 

Guzmán Hnos. 
. 

IHPORJ'iJJJOR.llE Y Ｏ ｬＧ ｾｘｐｏＯｬｊＱｩｦ＠ /JORE8 

CONDICIONES: 

anda qaa aode.rAs, y pasaron dfas y ' trt1flo1>. Estos ｊｾｲ､ｭｯｳ＠ ｳｾｮ＠ .las orde- D1t:1embre :rn de 1910. 
dtas, y ya Luisito creyü hab11r c>n- , ｵ･ｾＬＡ＠ ongregacione.s ｲ･ｬｾｧｴｯｳ｡･Ｎ＠ 15 ｶＮＭＺｾﾪ＠ P. 
contrado un gula; e1·a uu simpAtíco l E..,tois ｴｬ｣ｾｲ･ｳ＠ ｣･ｬｴ＾ｳｴｈｾｬ･ｳ＠ tienen la U· 

varón, robusto, altivo, arrognute, ves- ¡ tra írn propied.l\cl de ｣ｮｳｾ｡ｾ＠ los uervios 
tido como un ganrro1·;i y seguirlo Ja d.e Jos ene1!11gos de ｏｮｳｴｾＮ＠ ｾ･ｩ､･＠
una iamenaa multitud que lo acl3- siglos ｴｬＧｬ｜｢｡ｾ｡ｮ＠ con ･ｮ｣｡ｲｭｺ｡ＮｭＱｾｮｴｯ＠
maba. Dijo que era el Po•ier, y 111 1 ｰｾｲｮ＠ <l1:stru1 r las cercas ele eet?e Jar• 
multitud que le sPgufn. con;;titn1n la ¡ drnes, ｦｊＧｾｲ｡Ｎ＠ n.rruncar de cuaJO esas 
Gloria mundana; pern la barra <le platas 1011r11v11losna, ó por lo . menoR 
oro de Lui,dto tnm bién fie mo&tró ero- ! pnm .sem bre.r _entre ellas la clZBna y 

ｾﾷ＠ Vende11 toda clase de granos y 
Hotel Ib'érico abarrotes. .:aa hoJR.,. publica 'udns l<lll dlu. t. lka lflta de la 

malla11a, ＼ﾷ Ｎ ｸ｣ｾｰｴｯ＠ lo• algnlentll!I t. lo• feeti'loa .-Jll 
prlltllO de 1uoctl¡1clOn es ｴＡｾ＠ ｔｒｅｾ＠ PEl:!OS al mPI, 

PAGO ａＮｄｅｌａｾｔａＮｄｏＮ＠
· Ｇ ､･ｾ ﾷ＠ 1 Compra11Ji ve11clen giros sobre 

o. DE .N·u EDA 'l E t d •d 1:. con B 'lbl'loteca ai·a ser- · 08 S 8 OS DI os y Ｎ ｾｵｲｯｰ｡Ｎ＠
UJ CENTAVOS OADA NUMERO 

L· a au•crllnre" realdentea en punt09 donde l!.L 
D1.uuo :NJCABAff\" teNRlC no tiene agent.H, deben ba
cer n.pr el ｾ｡ｬｯｲ＠ de au auocrlpclon t. la t.lpogratla de 
EL ｏｊｑｬｾ｡ｯＭａｬｬｬＡｬＦｈＧｎｯＬ＠ en esta ciudad, 6 ladlcar 
df QP6 ll\alllll'a podrtan1oa • nvlarles el perJ6dlco. 

panada. 1 ｣ｮｬｾｮｲｬ｡ｳ＠ <le cieno. . 
No te quiero, l)ouer, no nmhi- , 1 ero todos sus ･ｳｦｾ･ｲｺｏｂ＠ han 81do 

ciono la glorin muudann- mi cnruino 1 rndnO.i. LaR porsecuc1ones y tempes· 
88 otto. ' 1 ta, ea que se ､･ｳ･ｮ･｟｡､･ｮｾｲｯｮＮ＠ O?DtTll 

..A..1QaAI es ,l t ? l t, eR.os verg(\lea de Cmto solo 8lrvi'$rod 
• L U)'O e pl'c•gun o · T 1 f h 

No ae roepeud<i de lo• m•nuocritoa 6 lmpzeeoa que 
*Iban. 1'18 puhllquen OnO, oc deauureu. 

una hArmosa Y ｾｮｯｧｦＡＮｮｴ･＠ matrona, 1 para p'On icst a Ｎ｡ｴｭｌＧ ｾ＠ era y acer 
veatida <le aed$ ei Cl\ ll .GH Y r n , que sua flo1 . crnc1eaeu con ,mée loza-

Toda correapond•·ncta debe venir tranca de porle• 
nc¡ulalto alo PI cual He quedara '"' la oficina de Co,,_. 

. d • ! l ' l 0 : na exo bernnc1a. . 
por onde: pieaba ｑＡＡｊｾ｢Ｎ｡＠ hur.:llns Je 1 E t · a· d d.;..¡,A • or o os J flf m es cerra os, u...,.e se 

••e 11nb1tc1m arttculos ｱｮｾ＠ rnvuulvnu rt>•pon•a
hlllda4 t.Julelo ＱＱｾＱ＠ J>lret·tnr, sin •1110 previamente 
-n eublrrtoe por ,,. llrma de penona ebooada; 7 
en nlnfl\\n cnoo se adrulllrlm e11erll08 ufen•lrn• t. ta 
MUSión y au.N n11111stro1, tu. mm·a1 ó I• decencia. 

Loa manu•crltos cnya lllllerclOu ae eollcl deben 
THlr acompallMlos de "' llrma 7 ､ｬｾｉｏｮ＠ tor, 
Ｚｦｦ［ＺＡｊＺＮＧＺＡＧｽｾＺ｡｣ＡｏｮＬ＠ •luo coino 11arant1a vera· 

E• ｡｢ＹＰｬｮｴＢｭｾｮｬＮｴｯ＠ lntltil dirigir 11 Mle periódico 
ｏｴ＾ｬｬｬｕｊｬｬｴＧＣｬｯｵｾ＠ &nOnlm..a : no•• lotn• nota de ella&. 

La ｾ｡ｲｲｩｴ｡＠ ｾ･＠ oro 
l 

Púes senor, frase un hombre moy 
bueno y qae querfa muoho á 1u hi• 
jo. 

-Como papA a mi 1 
-SI, como P.BPá á ti, aólo que el 

hijo querl& mlls A su padre qatt td 
quieres al tuyo. 

..A..¡ Ay abur.lit\! No diga11 eeo, qoe 
yo le quiero mucho. 

..... Sí le quisieras lt. obedecerlas en 
todo, no dirías mentira y aabr!RB bien 
lu leooiones. 

Sonrióse la abuelita y continuó an 
relato.: 

- A ese setaor le llegó, como 6 to 
da., la hora de la muerte; 61 no la 
temla, porqoe habfa procurado Tim 
bi4tD, y confiaba en la bondad de Dio& 
qoe le perdonarla laa faltas que in· 
dudablemente h"brla cometido, pero 
aentfa dej1n eolo en el mundo & BU 
hijo. 

¡Solo! ¿y su mamA y su aboeli· 
ta? 

- Lnieito, as( se llamaba el nino 
no tenla mama ni ｡｢ｵｾｬｩｴ｡Ｎ＠

- ¡Pobrecillo! ¡qoé triste se que 
dar1a sin tener quie,n le "contaae ouen
toe !" 

,-No me cortes el hilo, porque si 
no, no vamos A cond air: oye y ca
lla. 

- Callo. 
-Al sentir su muerte proxima, lla-

mó 6 eu hijo y le dijo: 
"Hijo mfo; el afAn del hombre en 

Ja tierra es com1eguir la felicidad; td 
también la apetecerá& y la boecar611 
tal 'Vez indtilmente. si no eligea el 
l:¡uen camino; la "FeJic\dad111 ea ooa 
ftor rara, es una rosa azo), muy di
ficil de conseguir, toma esta barrita 
de oro; y cuando vaciles, cuai:do du
dea 1i el camino que vas A emprender 
ea bneno 6 malo, consulta la barra 
de oro: ai eetA limpia y teraa ea que 
vas bien; ei e8tA ｬｩｾ･ｲ｡ｭ･ｮｴ･＠ empana. 
da, 1igoe otro rnm bo,-"-y ¡ _, de ti 1 
ai t"nto la dejas empnl>.Br qae no 

· voetva á adquirir su primitivo bri
llo! 

.--Padre mio, ¿y haciK dónde estA 
eaa rosa azul? 

- Lejo11, may lt-jos, hacia .. .... " 
Y no pudo concluir; la muerte se 

116 sus labioa, y su últimK miradaª"' 
dirigió al cielo. 

11 

ｾｎｯ＠ lo slo; el guP coD<lnr.1·a n don ¡ paiwa Y reNe!' 1:1 ｅｩ［［ｰｾ ＱＳ ｯ＠ ｾ ｬ･｡ｴｩＺｲＭｬ＠ d.e 
de estA 1 r ｾ＠ ni 1 fl . , 1 "F ll\s r.lmns csi:og1dRs, ;;1g neo excdaátlo 1 d o .. B RZ ll ' ll ue IL (I· l l . . · 1· J 1 licidad". ' · ｴｾ＠ P. l ｭ ＱｊＱ ﾷＱ ＱＱ Ｑ ﾷ ｾ Ｑ ｮ＠ Y_,'" ll'i l ( ta (1e os que no , 

Y d _. ｾ＠ l . 1enrn a.- te ｬ ｾ＠ u l• P"t'tr·n r>ccr d naée· 
--.. o con uzro o a. ¡ ..,oy n n - trn fe. 

ｱｵｹｺｾ＠ . i • .· . . rr El último que &e ha ｐｵ｡ｲｵｯｲ｡ｾｯ＠ de 
• uis ｾｯ＠ se r;111tili subyu.,ndo Y 1 su belleza y excelencia es el dqcto'r 

ｱｵＱｳ｢ｾ＠ seguuln; pero, ¿y bu binra? i ay!¡ ＮａＮ､ｯＡｦ｜ｾ＠ Danziger, ｾ､ｩｴｯｲ＠ judlo, el cu11.l 
tam Ｑ￩ｾ＠ estaba ª!11.Panada. exhorta 1\ las mujeres de su 1.aza I d• 
véte Quiero la fd1c1dad Y tt1 no la das: su fe á tomar poi· dech1ldo á las ｒＱｮｾ＠ ... 

Y.f A. 1 o¡ 1 b j manas du la Merced y de Ja Oari. 
. a.,se a .1.\ queze., y u po re , dad. 

1!01a se eentla yn ｣ｾｮｳ｡､ｯ＠ y ｵｾｳｾ｡ｬｬｴｩＭ I "Despojaol!", les dice, ''de vuef1traa 
cndo; ｾ･ｾｬｲ｡＠ un mito la

1
. FehcldRd? ! galas seglares y de vaéetros \'aD08 

¿No eXIsh la la rosa av.u ? l 11tr:.vfos, y ve1:tfoe un traje llano y 
III l sencillo; formad ona gloriosa Her-

. . . mandad para ayudar al género huma-
, Varias veces, en sa peri>grma ión no y par11 el alivio de todos los atri· 
por el ｉｊＡｄｄｾｯＬ＠ habiu tropezado .con bulados, A cualquiera religión que 
una moJer ｊｾｖｾｄ＠ y bella, pero llJada pertenezcan". 1 
por loe 1uf!1JDlentos Y ｬｾ＠ pen11s. po- No veremos A laB" hijas de lareal ' 
｢ｾ＠ Y ｨｮｭｬｬｾ･ｭ･ｮｴ･＠ vestida; la habla dar ese paso berofoo; no se levantaran 
v1ato, al, vanas veces, pero no ｬｾ＠ hR- á la altura del sacrificio cristiano. 
bla hecho e.l menor caso. . ¿_Qui8n se Todas vueatras exhortaciones ￡･ｲｾ＠ 1 
habla de 6Jar en tan humilde perso- inútiles. Antes persuadoréilJ A 1,.. I 
na f • . humildes a.ves ､ｾ＠ ｮｯ･ｾｴｲｯｳ＠ corrales 1 1 

Pero un dla volvió a ･ｮ｣ｾｮｴｲ｡ｲｳ･＠ que se remonte eit los aires como 1'"11 
oon ella, 'I le llamó la Ｐ Ｎｴ･ｮ｣ｩｾｮ＠ un figuilas y llA acerquen al sol pa,;a 
D!> aé qué qae Ja hacla atmpAtica, Y' mirarle de bito en hito. 
VlO oon asombro que la rodeaba nn 1 Esas misteriosas flores de lalgleeia 
olrcolo ､ｾ＠ lu11. . no crecen en terreno pro&no; oreoeo 

ＢＢＧＮＢＧＱｬｑ｡ＱＴｾ＠ eres? le prE>gunt6. on un terreno·fecundado por lasaogrf. 
ｾ＠ la ｖｮｾｯ､Ｎ＠ . precioea de Crisro '1 regado ca.da ma-
-El que s1g1:1e tu camtno, ¿4 don- nana con el roóto de 111 grac·ia divi· 

de llega? • 
-A Ja a.Ita monfafla, A donde estA na. 

la roaa azul, la flor. de ln "Felici· --·--·- · ﾷｾＭﾷＧＭｾＭＭＭＭＭＭ
dad". • 

La alegria de Luisito fue inmensa, W"' Se vende Al 
y ｾ￡ｳ＠ adn caando ｾｯｮｳｾｬｴ＠ su barra l -. -
de oro y la halló hmpill y tersa. .Y ¡ JA cnsa que ocupan las i;ieñontas 
llorando de sr.nto .placer se arrCIJÓ j 'Jl1spinoMs Barillas· está situada 
en brazos de lu "V1rto:i", y é11tR le . 11 ' ｾ＠
ooodujo por un camino estl'ccho, lle. rn la ant goa ca ﾷｾ＠ de C úrral, hoy 
no de peligrt1s, zRrzae y abrojos; , 4" l'alle Norte y twne el númer 
cuando dee.m11y11b11, la Virtud le le-; 44. El que tenga inte1ég pu;<Je 
vantaba¡ 8i tropeznba le sost"!lta,, Y· entendürAe con el Dr. E-.;·ansto 
anda qoe andarás lle.g11tC1n ni pie de · Car n Huitado el Dr Marcos 
una montafíR elavRda. 1 az • • . 

- Mira, dijo la Virtnd, el termino ' Rosales , ó co n el que sm1cr1be. 
de tu viaje; ali!\ arrib'\ est a la. rosa 1 DAVID A. ÜAS'l'ltIT.LO. 
azol. 

1 

1 m.- 1•. l>. 
Adn es largo el ('amino; pgro apo· . 

yado en ti, no le·temo;sigan.oe. - . ' 
Y aiguiendo a1Jdando andando y . El lunes nueve de enero próxnno, a las 

I 
. . • • thez de Ja m&fiaua y eu el local de este Juz-

... ws ｬｬ｟･ｧｾ＠ á ver la ｡ｮｳｴｾｾ｡＠ ｲｯ ｾＱＱ＠ nzu!, ' gado, se remntarll In finca "La l'lor". de In 
y tend16 la mano, la cog10, pero cayo propiedad de don Adolfo Kauftmann, situa
at 8U o desplomado; su cuerpo no se , da en jurisdicción de ｓｾｮｴ｡＠ Teresa, com· 
alzó m'8 pero &u alma !IÍCm pre guia· i puesta de una casa de teJas y ｨｯｲ｣ｯｾ･ｳ＠ 10-

, . ' . rr11da en tabla, terrenos cou ｾｓｴｯＦ＠ artificia-
da por lq V1dud,, lego ｾ＠ ｬｾ＠ mans10n les y ｮ ｡ ｴｵｲ｡ｬｾＬ＠ limitada: Oneote, finoo de 
celeste, y allf PahO Q recibirla un co- Pablo Guadamuz, quebrada Boca de Tigre 
ro de Angeles c'lntaudo célicatl molo· de por medio; Pooieilte, terrenos de .balva-
dt ' dor Nnrvliez, quebrada El Terrero de por 

811• • • medio; Norte, terrenos biilél(oll¡ y Sur, el rfo 
Y Luis fol! dichoso porque con.so:lr · Eecalante. Se vende por la suma de cinoo 

vO limpia 80 barra de oro, y gmado mil quinientos pesos, en virtud de ejecucion 
por la Virtud consÍbtUió la rosa azul, que ｾｯｮｴｲ｡＠ el sellor Kanttmann 11igue por 
la flor de la Felicidad ｱｵ ｾ＠ en vano c11_nt d de pesos la seiiora Carmen Ca•· 
b ' h trillo. 

uecó en el mundo, pues sólo la a· Dado en Granada a loe treinta dios del 
lla eJ lirtuoso rl otro lado do la vida, roes de diciembre fu, mil "Dovecientos tli€z. 
ｬｾｮ＠ ｊ｡ＮｧｾｯｲｩｒＡ ｾ ａｾＬ＠ ab11elit11 , yo tam· Frutos A. Vega. · 
b11'§n quiero soi: vntuoso, pero me fal- . _ _._.,..._._ __ 
ta Ja barrita d e oro' que me indique - · *Ante roí, Srio. 
si voy 6 no por buen camino. . }fan. 8 .• Tarquín. 

- La barra de oro la posees td .y la 
poaeemoe todós, hijo mto: es la con
ciencia; coneérvala tersa y puta, y 
ella te guiará A la Virtnd y la Virtud 
a lg Felicidad. 

5--6- 8. 

! Luiaito, ya eólo en el mundo y 
con ·su barrita de oro, emprendió su 
camino en busca de la roaa azul, y 
a.oda que andarla, anda que andarla, 
panba.D gtl\8 y semanas, y mea8' y 
alloti, y ni encontraba la Felicidad oi 
nadie le daba razon de ella, aunque 
todoe.la buscaban. 

M. M. 

- - -ＭＭｾ Ｍ Ｍ ﾷﾷ ｾＭ --
A los avlsadoa·es.

Les recordamos que los anuncios 
y trabajos sueltos deben i:;er paga
dos ant\cipa.dafnente, y que 11 0 se 
publicará ni11g6n avil'o ni se eje· 
cotará ninguna obru mientra.e no 
ha1e ya cumplido es requisjto. 

Un d1a ae encontro con un alegre 
grupo compuesto de una hermosa 
muohaoba y varios gallardos maüe
boe. 

- EatDa, pensó, deben aaber en 
donde eata la "Felicidad' 't paes pare
oen muy diohoa06. 

f ¡ 
1 

Oomo si hubiera leido en eu pen
aaDJiento, Ja hermosa joven se acercó, 
1 Luis con muchll desenvoltura le di· 
JO! 

Interesante . · Ea la zapata· 
ria de Juan I. Peck se trabaja toda 
olue de caltado, con prontitud y e!i'I 
mero, mando )os mejores materiales. ! 
Cuenta el eatablecimianto con un va, 
riado •\lrtido de cabritillas y otros cue 
roe fluoe para obra11 dfl superior oali-

. 1 

- ¿Quiénes soM 
- Soy la Voluptuosidad; mía oom· 

patlt1roa •Po loa Placeres. 

. 1 
V. RIOAUD. PARIS 'I' 

En tod111 las liuer.aa P6rfíimoriu j pad. l mel!. 

11icio de ips - ｾｯｭｺ ﾷ＠ ran cueros pieles y hule 
pasQ(Jer.o .i ' ' 

CHINAN ｰ｡ｾｮｾ＠ o .los mejores precios del 

Emulsión , 
Scott 
Alimenta · 
Comgleto 

La Emulsión de Scott. 
por sus componentes de 
aceite de hígado de ba
calao é hipofosfitos de 
cal y de sosa, es uno de 
los alimentos más com ... 
pletos para la ･ｾｯｮｯｭｦ｡＠
humana. 

Es un excitante de la 
nutrición. Se a b so Ji;b e 
por la fibra •muscular, 
siendo un gmn ova-¡ 
dor de lqs tejid de 
los principios atbu noi
deos fundamentales, ex
pulsando las t o x i nas • 
bacterias inf ecciesas y 
sus ｰｾｯ､ｵ｣ｴｯｳＮ＠ Purifica 
totalmente la sangre. y 
es por reunir esas pro
piedades que la 

Emulsión· 
I 

de Seo t 
debe emplearse sie re 
en 1 a tubei:culosis, la 
anemia, el raquitismo. el 
reblandecimiento de los 
huesos y en general en 
todas aquellas enferme
dades que necesitan W1 
alimento completo. 

Por su estado grasoso. 
nutre los pulmones. 

Por su asimilación: au
menta los glóbulos de la 
sangre. 

Por el fósforo que con.:. 
tiene, nutre el cerebro . . ｾ＠

El fosfato de cal y de 
sosa nutre los huesos y 
la cal calcina los tubér
culos. 
. ｾｮ＠ por lo que es 
un alimento completo. 

ｾｮ＠ todali las buenas Perfumo 

pa1s. · 

1 F1••1ia,eiseo ｂｾｳｴｯｳ＠ 1 H11os. 
Cumerciantes en licores, abarrof,e11 y 

articuws para caballeros 

.il VEJt J !J:tl fJllAf.l'l?..1/ L 

Propif.tarios ele Vi·r8rt/h>s, restaurante y can
tina, -c·on buenos cua.rto 1

.; p·ira. pasajeros, frente 
al Parque de Colón. 

Granada., Nicaragua, setiemhre de 1910. 

La. Botica 
ｄｅｉｾ＠ DOCTOR 1,TJIS H. DEBAYLE 

Rtieibc NI <'B<ll\ vapor medidna, fr :'<'ll!l. K 1p,...d"liilrt1l 1m mtldicinas 
de patente;}; á csrgo 1ld ＧＧＢ ｾ ｰ｡ ｲ ｨ ｯ＠ o1l\J r•'N:t•l .. , un entl'ndidu farmMéutlco. 

---a ::_ .. 

BOTlf 1A 

.l)r. ,Juan .1 osé l\lartinez 
!H\OGAS PU B.A S Y ｾ ＢＧｔｗｾｏａｈ＠

DE !.A FACULTAD Dt; MEDICINA DE ｐａｬｬｬｾ＠

EX-INTERNO HEIJ HOSPI'l'AL DE O.JOS ｬｊｉ ｾ＠ Q.UlNZE· VJNG'l' 
- --------

Ha e3tablcc:ido • u C línica en la. caoa de alto freo te á <lon Sal\'fttlor ｒｾ＠
yts, en donde cuenta con apartami.-·nLn<1 c6mod•i" ｴｾ＠ higiónico'l p11ra r>nfr,r mn· . 
Se hace cargo de cualquier operac:i611 quirúrgit'.a 

ESPECIALISTA ｾｌ＠ ENF Ef' t1:1J,Hl"ES l) F, LOS OJOS 

PRECIOS llODICOS. 

Ptldoras de Fouer, Bromoquinina Sal 
hépltica, Cholagogue, Tubos de hule 
para Irrigadores, Amargo sulfuro!IO, 
Wampole, Listerina, Ozomulsinn, Va· 
salinas, PerOxido de hidrOgeno, Vino de 
Bacalao de Stearn1, Viro!, Harina, Lae· 
teada y Malteada, Lacha Malt.eada, 
Hft?ina de.Avena, PeraiAo, etc., donde 
David Argtlello & C° Ltd.a., Granada. 

Dr. LA11HE.&NO ZELAV.& 

DENTISTA AMERIOANO 

A LOS ｐｏｂｒｅｾ＠ GRA'rl8 

Rosales y Castillo 
ｾｬ｡ ｮｴ ｩ ･ ｮ ･ ｮ＠ siempre 

un completo surtido de 
artículos d'" \ ujo. 

compra.11 cu<'l'OH, Hu-
le y Pieles. 

ｬ ｾ＠ iearag·ua 

• 

Ofrece sus servicios 
profesionales en casa 
de don Lisimaco La- ,--
cayo,A venida Central, Rodolfn r.u.e:a)'o - Freute A don 
Managua, Nicaragua. ! Halva<fo.r Chnmorro. ci.11'1 del Comerolo. 

Se dedica con especialidad ll tuhnjos l ｉ＼ ｾｵ＠ su bend11 Vt'lu<l1. baratu tl'da olilee Je ge. 
deJtuentes y coronas. nc·ros do fantn&la, ｾ ｭ ｴｮ ＱＱ＠ <ltl seda on todo an 

d <! • d l') ,, cho, uua grun 'fanedRd de 11donu.11 de al¡o-
oraa e oucma: e 8 11 s. m. Y de .. di\n 1 11eua 1 otrOll muchos art.foufoa. 

1 6 P· IJl, Or1.iu1llfl, 6 Jto NoYiembl'6 de UllO. 
l m. 

• 

I 

• 



ｾｾ［［Ｎ［Ｌ［［ｾ［［ＮＮ［Ｎ［Ｎ［Ｎ［ｾ］ＮＮＺＺＺＮＺＺＺＺＮ］ｾ Ｍ ｾ Ｍ ｾﾷＺＺＺＺＺＺＺＺＺ［［Ｚ］［［Ｎ［［［［［ ［ＺＺ ］ ＺＺＺＺＺＺ］ＺＺＺＺＺＺＺＺ［Ｚ［［ ﾷ ］ Ｌ Ｎ ］ Ｍ ｾ］］］］ｇｾｬｩｾａ］ｎ］ａｾｖｾａＬ］］ Ｘ ［［Ｚ［ｖｾｅ］ｅｾｎｾｅｾｒｾｏｾｊｾｊｅ］ Ｇ ］ｬ ］ＹＱｾＱ［［［［［Ｚ［ＺＺＺ］［［［［［［ＺＺ［［［［ＺＺ［［［［［Ｌ［［［ＺＺＺＺ［［［Ｎ［Ｚ［［［［Ｚ［［［［［［［［［［［ＺＺＺＺＺＺＺ［［［［［Ｚ［［ＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺ］ＺＺＺＺＺＺＺＺ［［［ＺＮＺＺＺＺＺＺＺＺ ＺＺＺ［ＺＺ Ｚ］ＺＺ［［Ｚ［ＺＺＮＺＺ［ｾ ｾ＠
EL DIARTO NICARAGUENSE 1 

rnnada, 8 de Euero tlti HHl 

secmmcia inevitab le el anonadamie D· V e ¡ Chamorro pide que lle nombre una ｧ ｾｲｬ ｯＱＱ＠ 11 1111li_r; pero los criminal fte llOl\ta 
to del Ci'udad"no que lo h11. e 1 . . t d ' 1 ｾ＠ nto 1 vieron, hacJ.endo contlnnne deecargi.8 ...., 

.. ' 0 ª ª lllOS gen comll!l5n que es. u ie e a!u · ruedio de1<'111mor 110pu1nr qu.., ice pedia' """"' 
largl\ inh áb il p&rll tod a ele.se de 0J.D. ｌｾ＠ ero ｳｯｾ＠ 1 Jarquln Manifiesta que la Asamble&, di rse; ｾﾷ ｄｏ＠ fué sino hasta <Jite el tucgo ｾ＠
pt·eeae, que impl.:iqtleo esfuereo y p.. en caso de que el general Zela.ya sea abajo el techo de la caRn que se les vio 00 

_____ ..._.._,..._.;..;o._...;....__--=- activid ad. Porquet por es11. eend& del ' acusado, tendrá funciones de Juez, Y anmirseon roe<lio <l0 ｊｵ ｾ＠ llamas 11nt,e8 

P f 
• • o 1 ｡ ｾｯ ｟ｮ｡､｡ ｭｩ･ ｮｴｯ＠ dPl ＨＧｾｮ､ｳ､｡ｮｯＬ＠ ee pre- que no puede Mr que tambien haga el dejarse capt11rar. ｾ･＠ creyó que ｾ･＠ po 

Or Ir'º l'az y e c1pitan al suelo pP1tr10 Jos ext:ranje- l papel de Fiscal. Que se espere que al· 1haberlos capturauo VÍ'fOll, pero no fué 8i 

pi irgan ｣ｾｮ＠ amp).itud SUB en;rgtae, mesa ｾ＠ sidente y que entonces se resuelva el r:e ＺＡｾＱＱｾ ｾｾＡｾ､ｾｬｬ［ ｾ ｾｮｾＺｮ ｊ ｩｳｾｳｩ ｾｾｾ｡ｾｾｉＡﾺ＠
ｲ ｯｾＬ＠ q ue libres d fl temor servil des- y de 1 gmen acuse concretamente al ex-Pre· 1 después de ｾｩ･ｴ･＠ horoe de ｨ｡ｾ･ ｾｯ＠ eefne 

Y se pol'!es10nan de las r1· ¡ asunto. z 1 ª ta l 1ea huho erran excitación no solamente en 11 

ｾ＠ M 
• • que ll&· Moneada contesta que e aya ｾ｡＠ vecindad del suceso, sino en todR la ciudad 

Progreso e e'JICO cional.ea, ape.rt8.llrlo a los 1 del ｡ｾｵｳ｡､ｯ＠ ante el mundo desde hace de tal modo que necesituron 1,500 'flOliol11 
pata, mea paces Y" de librar le. tib\ni- , tiempos. 1 paru echar ntrne 11 mi!Ps de espertndoree que 
ea luche. por la. existencia e. causa del ' Se acuerda aceptar la idea del Dipn- ¡ dese11ban acercarse al ltl¡l'nr lle! siniestro. 
en flaq uecimiento moral a 'que los ha D tado Moneada como mocion, y 11e norn- 1 l\1adrid, 6- Don J osé Rocumora, director 

.N'o impuuetneutt• ¡¡p wrturuan Jas reduddo el ambiente deletéreo que _ e l ªJ f flilTl osa, 1 bra para que dictatnine A una ｣ｯｭｩｾｩ  ｮ＠ ·del Ｂｈ ｾ ｲＱＱｬ､ｯ Ｂ＠ dice que ｬ ･｟｡ｾ ｩ ･ ｡ｮ＠ directnmen. 
1 • , · 1 p . 1 1 en semejantes condfoiones se res i- formad1:1 por el mocionante y los dlpu- te ｾ ･＠ Lle boa que las no_t1crns ｾ ｯ｢ｲ･＠ pertur-
.eJ ce ＡＡＨＩｾｊ｡＠ Ｂｾﾷ＠ ot e,io, ruan< o Rpa· ra P . tados Morales y Pasquier. bamón de lapuz son exaJeradíeunas. , 
ｩ･｣｣ｾ＠ la lll'anfn eu un pnie, Pl progreso · . " 1. s,e. W Pnrfs, 6- Mr. Edwnrd James, editor del 
11edeliene; puesyalefoltn el l'Pqui- No ignoro, ysoyel_ ｰｲｾｭ･ｲｯ＠ en ca 11ornia ine Association" ! NOTAS DEACTUALIDAD Ｂｌｩ｢･ｲｴ･ｾｯｲ Ｂ ｬｬ･ ｧｾＸＺ ｱｵ ｦ ､ ･ ｬ ｐ＿ ｲｴｮ ｧ ｡ｬＮｏｵ｡ｵＭ
li ito cpw c·xij<' HU oxi tE'nci ｾ＠ 1 i proclamarlo, que lae mmtgre.cionei • • . . do In policía eupnmió eatn hoin en Lonclrea, 
E 1 . 1 . "4 1 u ama. 800 benéfioaa para Jos afaee • La Asamblea 1S ac1onal ｃｯｾｳｴｩｴｵｹ･ｮｴ･＠ Edwurd Mylins fue arrestado. Dioe Jamea 

a ey 1110 ud1blo1 qne e>l ¡aogreao lle 11 1\ ll P , ｰｯｲｱｾ･＠ l b d acordó cuat ro dias de vacaciones para que estaba ucnea<lo por malversación de 
oalenl1dlonoch· l'B1Jl1•111lort.ti', llU los P;gan e ｯｾ＠ con nue!ºª ｰｲｯ｣･ｾｬﾷ＠ e aca an e llegará Max. Borgen dnrtiempo á loe ｄｩｰｵｴ｡､ｯｾ＠ ｔｾ ｬ ｦＧｭ｡｣ｯ＠ cuarentemillibrnsesterllnus yporaedioióll, 
pR!t:in!i Pn que ｬｲｮｾ＠ ci uiltulnnoa uiaf 1 u. m ｩ･ ｮｾ ･＠ 11 m eJotar lo e:ustente, y s1r- j Oastillo, Salvador Cardenal, Toribio pues eu el ＧＮＧｌｬ｢･ｲｴｮ､ｯ ｾＢ ﾷ＠ se 11cusaba al rey 
tilo dol mAxiwo grnrlo posiblA de li · ven a eml\s de poderoso estimulo A Tijerino, Carlos Cuadra Pasos y Di€1go ｊｯｲﾡﾡＺ･ Ｎ ､ｾ＠ bigamia, Dwe Mr. Ａ ･ｾ･ｳ＠ que él 
h eitarl , · ¡ 1 b. 1 los naturalesparano deJ'arse vencer 1-m. MANAGUA Y Ｚｾ ｉａ ｓ ａｙａＮ＠ Maunól Chamorro para elaborar el ｡･､ｾｮｧｩ￼｡ｌｯｮ､ｲ･ｳ＠ do1:1de.Jn.shfioarllqn.e . , cncammn< /\ n 1m1 por a el bl . . . . Mylrns solamente fuG d1Str1bmdor del "L1-
lPglllma n11torid11d, !JllP, consNvaodo ･ｾ＠ no e empano de BUJetar la ｾｬ･ Ｍ p ri;iyeC"to de. ｃｯｮｳｴＱｴｵＰＱｾｮＮ＠ . . bert!ldor", pues su ｾｩｴｯｲ＠ en Puri11 es James. 
till puesto rle dirrdot"I t'\ ibl ｬｲｮｾ＠ tro- n a e. su voluntad. Asi hemos visto - - - - --- - - I; No habiendo ･ｾｰｾ｣ｵｬ＠ en el tnst¡tdto Vigo, 6 - Lns autor1dndes de Moncoo, han 

· I ''¡ I · . prosperará los Estados Unidos con central de esta cm at p ara ras a ar sorprendido dos automoviles corgn<loe de fu. 
J11UZOR r¡ Uf' 1rnc en lj(llU )l'af llói pas10 nume roaae conti . . . M - (1,. I' 1 'd 1 T 1 f a alH el mu!eo, se ha p ropuesto la insta- siles entrnudo a l'ortug111. L11 gnarnicioa 
ｾ･ｳ＠ｨｮｾｮｮｵｒｓＡ＠ nomo uuo <ll' lo.i ma- nes · as [ ta 6-é A 1 ｮｾｳ＠ lDD'.!lgracIO· onsenor wlT 1ero V os pres1 entes r1un o e la raoarlura laciOn de Gste en el instituto de Grana· ｵ｣ｵｮｲｴ･ｬｾ､ｮ＠ ni!! dió aviso ｡｟ｌｩ･｢ｯｾ Ｎ＠
\ orJ!l 1mped11nrntoti ｾｮ＠ HU mardia ' m 1• n . e. ｲｧ･ｮｴｮｾ｡Ｌ＠ CU· & J ¡ U da,en donde se p reparan salas a prop{)- 1 Alrueria, 6- La r.atadllltlcl\ ｯｦｩｾｭｬ＠ de c1111-
haciu adi>lnute Cuando uo se cum- yo eng randecimiento es debido en 1 f' D' '( ( p 'd t sito El museo serli pues llevado a Ja 1 grantee en 191U dn lu enorme mfra de . .,, 
ｰｬｾｮＮ＠ pueEl, ･ＱＱｴｾｳ＠ COIHl iciones, t'l pro- grabl ｰ｡ｲｴ｡ｾ＠ . ellas. El Ja pon •. ese : 1gueroa 1 av1 a a res1 en e - -- 'Sultana con los cuidados' que exige ｳｵｾ＠ ｺｾ ﾷ ＡＡ･ Ｎ＠ ｵｾｾ ･ ｾｾｾ＠ ｾｾＯｾ Ｚ ｹｬｾｾｾｾｊｮＺＺｩｩｾｲＡｮｴＡ［＠
gre110, no ap!U't>CP, 110 ｰｵ･､ｾＱ＠ npnrt'Ct'r. p ue o pro ig1oso, que en 101 ttem- ¡ r ' Ya no serti ｰｯ ｾ ｩ｢ｬ･＠ hablar (' n razón 1 trasporte: . . . 1 Madrid, 8- Los ministros tomaron pose: 
y 6 Nl N knrngua liPmoa v i1:to cou- pos ｭｯ､ｾｲｮｯ･＠ ｡･ｯｭ｢ｲｾ＠ al munclo con ｛ｓｴｲ｡ｾ｡＠ de ｮｵ･ｳｴｲｾ＠ ｾｴｲ｡ｳｯ＠ cieottfico; uo sofior. ¡ f El mrn1steno . de ｉｮｳｴｲｵ｣｣Ｑｾｮ＠ Pú· eión_ con las ｦｯｲｭ ｡ ｾ＠ ｮｲ ｯｳ ｴｵｭ｢ｲ｡､｡ｾ＠ .. 
finnnda l'Xpt>l'imPatnl fo. iuequt\'Ooa· la estrepltose.Iostentac10n de sus ooul- · . El de!!cubn m1ento que acaba de hacer blica ha pasado circular !i los directo- .Bilbao, ｾ Ｍ ｌｯ ｾ＠ nnhtarea en un nnhn, ｰｾＮ＠

t ,1 , , b . 1 tas fuerzas, comprendiendo la utili - 1 E l Comercio y al cual !le encarga de, res de los planteles . naciona les. de ｾｮＭ dieron a <.JennleJns qqc sti tr:.sladen los ree. 
ｲｾｾ＠ e que (\Jl f CRlllpO ; ·ílCI\ .lOS? e e d ad y provecho <le! elemtinto extre.n 1 Sa D' . b /aire la Tfcla11lP El Diario Nicarag1tetiR•' I sellanza en que se repite Ja proh1bilnón tos del !fCneral l'nvrn al pnuteon de to. 
n \ranl.a no cone, lll l\llt 1\ 8l<JU1f'rn, jero en las naciones llevó á ｭｵ｣ｨｾ＠ 14 de ic1em re ¡ va a tener iududablem1mte g ran reso· terminante de imponer castigos corpo- ｨｯｾ｢ｲ ･ ｾ＠ ｩｬｾ ｳ ｴｅ ｳ＠ ·uno . • 2U 405 . 

<>fiH ummoso carro. e. su seno para que'en n nancia eo Europa y en ¡08 E-illclos lJ- 1 rales, bajo las penas severas que la ley ､ｩｖＧｩ､ｾｾｾ Ｘ ﾪ＠ ª · emigraron · ' 10-

Ml\s, corno excrpci6u a l:'sta ｲｴＧＮｾ ｬ｡Ｌ＠ hijos ｣ｵ｡ｾｴｯ＠ de bueno ¡e ｮｾｾＺｾ･Ｚ＠ ［ｮｾ＠ 1 Exc entfsimo Presidente. n!dos. "El de!!cubrimiento" hemos '¡ señala. Nueva.York . .(¡ Con motivo lle la muerte 
ｰｵ･＼ｾｐ＠ ocurrlrsenoe el caso do ｉｾｊ ｉ ｃｏＮ＠ ro estos alees 00 g . · e 1 , ｾｩ ｣ ｨｯ Ｌ＠ Y no somos exactos, pues en rea- de Moisunt y Hoxey loe diarios mnerica-
Cob1e n111 en esn repúhlira, <fosue ha.· t d I P b dtimen DI !'e &SUB- • ｃａｾｭ･＠ la ｨｯｮｾｾ＠ y la profunda sa- hdad son dos en uno, como ven\ el que nos y el?-ropeos condenan noánimemente el 
N' mas de trninfa años, don . Porfirio l\D e a eom ra e . ext!&DJero; por- ｴＱ｡ｦ｡｣ｭｾｮ＠ de reDlltir A manoa de V. E. leyere. . • ! CABlEGRAMAS ＱＱ｣ｲｯｾｮｴＱｳｭｯ＠ nreopldníst1co. haciéndolo a 
01nz, prAsitlPnte ｣ｯｮ ｾ ｴｩｴＬＬ｣ｩｯｮ｡ｬＬ＠ reelec- q ue, sabedores. por. JD8bnto de eua la Preciosa Carta ａｵｴｧｲ｡ｦ｡ｾ＠ con que 1 Los médicos mas eminentes del wun- t seffi:CJ11ntes ulturai; y con esa sorprendcut.e 
to " •nJa. P" 1 d . lo e h 1 fuerzas, no se imagmao nunca Tenci· el Augusto Pontlfice Pio Décimo con- do se queman hace tiempo las pestanas · 

1 
ropidtiz. 

<l l ll r 0 0 l>OJ ｱｾ＠ an e I\ · dos; eu la lucha, sin gi·andee trabajos testa. A la que V. E. le ha dirigido, co- buscando - hasta ahora en vano ·la : 

Ｑ ｾｬ＠ f'
1
n l'amnr 't•olu11tntl 'Tl(ICUJnal . Na- Para mi el temor aervil á ､ｯｭｩｮ｡ｾ＠ ｭｵｮｾ｣｡ｮ､ｯ＠ su exaltaciOn á la máxima causa de la apendicitis, enCermed:1d que --'!!'- ""!"'. -----... ｾｾ Ｍ ＡＢＧ Ｎｾ Ｎ ＡＢＧ Ｍ ＡＡＡＢＧ＠ __ _ 

'.te el l ｩｾﾡｭｬ｡＠ a es: Pmpeiauor pos , ción ext:.ane., es ya sin toma fatal de . magu1tratura de la República de Nioa• ｳｾ＠ lleva al hoyo a tanta gonte jovfln Y¡ Bueoos Ain•s, 4.- Ln huelga lle loo curre- J :e::cos D:E::C:.. DI.A. 
tizo e didatlo do tirano, pues muy u tlebilidsd mo l f ragua. vigorosa. 1 toMroR ho oomcuzudo. E l J e te tlti Ju Po li 
las dl\rnB eshl quo ha implanl11<lo en cho más si :ª en ｾｮ＠ fª e; 1 t mu- 1 Los nobles y afectuosos conceptos Nosotros los ｮｩ ｴ ｡ｲ｡ ｧｩｩＮ･ ｮ ｳ･ ｾ＠ ｰ ｯｩｬＮＮＱｭｯｾ＠ ola trata de ant>glarlos. No h!\ hnh1do _ __ - - · _ - - · 
tiu p11b iB un rógirnen Jespótico, aci- 1 I l ' ·h 8 ｭ｡ｾｩ＠ P• !l ese en;ior ' del Gran Monarca de todos 1011 catoli- decir hoy Eureka/ ｾｬ＠ diario do don ＼ｬｩｾｴ ＱＱ ｲ｢ｩｯｳＮ＠ . . . . 
nnndo su miiuo cruol rnontouC's tra.a' en as uc RB, no digo caro ー｡ｬ･｡ＬﾷｾﾺＡＧ＠ coa del mundo y su ｰｾｾｲｮ｡ｬ＠ bendición José ｾｬ｡ ｲｦ ｡＠ Castrillo ¡quien lo hubiera • . lin ｣ｮｮ･ｾｴｬｮ＠ mnln ｭＱｰｲ ･ ｳＱｾｮ＠ ,1 1 In ､ｾｷ Ｎ Ｑ Ｍ

t l 1 t b l PD aquellas en que se actóa Ja achn- ¡han de llenar de regociJo el corazón de creído ha revelarlo a la tie rrn atouita s1ou tl<ll l\11mi<tro ª" H H. B. E. e Iluhv1a, 
mon onos e e car t.v€1ro!l para es a e- 1 d d d t d 1 V . · ' •f l" J • <l ll 1 . . ' a pro uc ora e hombre. 1 uestra Excelenc1a y el de todos los d e dónde pro<'ede e"a cruel y w rtal Rl ior ,Rcíl er. porque srnn o uno e 08 
cer unR. paz varsovintrn, quP le mere- \ E t .d . . · ü l . d 1 · . · . 0 

• factores del pwtocolo pura rest11hlecer lllll 
ciei a, oh! Rl\rCRflmo ! PI au ,usto nom- Ｎ ｾ＠ as cous1 erac10nee nos augtere ｭ｣｡ｲｾｧ＠ enses, pueb o emmentemente o enc1a que consiste en la 10flam:\e1611 r .. Jncioucs entiti <'ste JlHf8 Y Bohril•, !ie teiul' 
b 1 ji. l . n g M é)lCO. J!a plantA del corcel de católico. . del deqo de. guante qne t enemO!l Ｎｾ ｮ＠ la que l!U 11eperno1bu cnn&e, einú f11ltu di' opro-
re ( e pac1. cae 01. asta ria <:orno DXRz ha pJsoteado, 8¡ no destruido 1 A los voto11 de 1111 Sant!dad, uno los parte ＮＱＧＮｉￍｾｲＱｾｲ＠ J enwha de l abdomen: la 1.iuciou por 11qnd gobierno. Hl menos su de· 

p1ueba fehaciente de ei;te despotismo la actividad de los mej' ' .mios personales y_ en m1 carae!ter de apend1c1bs y1ene ､ ｾ ｬ＠ ｵ ｾ ｯ＠ del azficnr re- morn. J.i:l doctor Jnan 1"llrntlrnlez, ex-Mi 
mhnmauo, el hecho de que en Méjico 1 sP d éscubre e 1 • lcanos, como ¡ Enviado Extraordinario, de que las finada (!!!) 11i•tro <lo justiciR, murio 
i>e estila la esp1mtoea y criminal ley· ' t 1 1 n ｾ＠ gnta 9ue levantan ｣ｯｾ､ｩ｡ｬ･ｳ＠ relaciones diplomAticas qu9 Esta clase de azúcar e!I la que geue- 1 ＺＧＮ ｜ｉ ｾｩｮｴ･ｲｮｬ･ｯＬ＠ ｾ＠ ...... El ｳ･ｾＬｲ＠ llnttle Or11l\üez 
f11g11, <'U virtn<l de la cual los reos PO· 1 con ra e e emen o americano, porqueJ fehzmente exi11ten entre el gobierno de ralmente se usa en todos los paI"es i•ul- h11 sido ell'ct':' ::irnndur. ERie hecho :rnmon· 
Jl•. 1 b t' . d poseedor de mayores energfu pue& Nicaragua y la Santa Sede se cimenten tos no de ahora sino <losc!A muchos a · t1.1 luH p:olwlulrules de bll t>lecl'10u A la Pre 

•ICOS SOU J!lr r1mmen e aeesln f\ OB h a. bebido mil l'b t d b' • . 1 ' 1uJeuc1n. 
too pretexto <lo que han emprendido le. , s .i era , ｾ･＠ .110 rei><?ne siempre mAs; para. que, ･･ｰ･｣Ｑ｡ｾｭ･ｮｴ･＠ nos ｡ｾｴ ･ｳ＠ que El q01n1'rci? existiera. ¡ .R!o Jaueiro, 4-.-BI lluróu Migul'l Mar 
L .d 1 A ellos con su din.,ro, actividad é ln• en e11te momento h1storico, sean facto- Y ｮ｡､ｩ ｾ＠ sabia Jo dallma y picarona que tin" "1·au capitafüta muriO 

111 Cl. • 1 ven ti ve. Y esto nos de adem!a la de progreso moral religioso. es! 1 :\Ivtlritl, 4.- Ila llegaclo ele Tangar el men-
ｍ｡ｳＮｾ＠ pesar de ese oprob10, se ve c lave del progreAo mejicano Las Aprovecho arlemAs eata feliz coyun- Las buenas gentes de Nicaragua e re· snjero del f::iulllln, ruanifestonclo que el tra-

en Mt;JlCO UD progreso, ｱｵ･ｾ＠ llama mu- i cercanlas con los Esta.doe Unid' h tura para ofrecer A Vuestra Excelencia yeron en un tiempo que el azúcar refi·; t11<lo ojnstndo con el Ple11ipottnciario seilor 

C h lar· signtfit;nUva.,-D e Mana. 
gua nos comunican q ue El Secretarlo 
o.te Estudo M r. Knux ha dirigido una 
<'Írcular 4 los gobiernos de Centro· ... 
mérica, poniendo en sn <'Onocimiea 
que el gobierno americano ha reco 
<"ido como ｐｲｮ ｾ ｩ､ ･ ｮｴ ｯ＠ Constitucio 
de Nioaragua al g€1neral dou .Juan J 
Est.rada. 

Tambiiln nos comunican que ha a' 
nombrado ministro de los Estadoa U 
nidos resirt.mte en Managua t<l acl 
tincargado de negocios en BogoU 1 
secretario de la legacit.n, el ｴ･ｲ｣･ ｲ ｾ＠
oretario de la actual e mhajada en P1o 
ris. 

cho la atenciou; porqn<' contradice,· hecho qne á Méjico 1 ﾰｾ＠ an mi humilde cooperaciOn en bien de esa nada producla lll diábetes; ahora se a-. ｾｉ ｯｫｲｩＬ＠ fuá ｲ｡ ｾ ｩｾ｣ｮ､ｯＬ＠ Y ,n,e el Sultán Jo'flr· 
sparcntemente e.l mf'l10El el concepto d 1 . pasen °8 ca ores República, que me ha dejado recuer- Yerigua, mediante ｬ｡ｾ＠ iovestig ,.ciones' mó el 27 ､ｾ＠ dicit>mbre ultimo, aprobaudolo !El 01•. t1011 Adán " ti .. dra 
1 . l t . ' 'bl . e. a gr.an ｮ｡｣ｬｾｄＬ＠ y produzcan la ac' dos tan suaves 6 imborrables. e E l Comncio que tambien es causa íntegro, S1.1 .le ha telegrafi11do ｾ･ｳｴ･＠ cobu- "' '" 

<o que es m01a men e 1mpo0i e que hvide.d mdustrJal y el pr A . d 1 .. . ' llero, que avise !ll seBor Mokri, regreEe á Ayer regresó de. Mnllagna, entera 
sP hermanen en la region de los h e- 1 Ｎｾｾｲ･ｳｯ＠ que ce te los votos mAs ardientes e a apend1c1tis. ¿No serA a<lemllR el P arís t t bl d 
choe, cosRs u.e no se her maua n en la i e.111_ ee notan. Por eso d1J1moa, y re· f7rmu o por Ja ｦｾｬｩ｣ｩ､｡ｾ＠ per.sonal ,de origen de la peste bubOnicaT . Ｘ･ｾｩ ｬｬ｡Ｎ＠ ó.- ·En 111 frontera MorR, dos a- r.ae!l e res a eci o, eeta apt·eoiabl 
<lo Ja id qt _ 1 • • I petlm<?s ahora, que la ｦ￩ｾｲ･｡＠ mano de \ uestra Excelen01a A quien Dios guar· Lo qu? de Be1guro no sospecha nadie mantea, Hicardo Ramos y Ana Sánchez 11 amigo, <le cuya e nformeci!ld dim 

8 eaei, _uao ªY prngreso. . Porfino Diaz no habla ando bastante de mucho os. ･ｾ＠ el cammo por donde llegó el decano quienes se les imp1dio cosRrse, se spioidaron t•u entn °0 nu )Htro ndmero nnterior. 
Aun.que siempre ｾ ｯ ｭ ｯｳ＠ sentido I para detenrlo, porque era debido A Sal<ida!e respetuosamente. de nuestra prensa al orteníoso secret o ｴｬ￡ｮ､ｯ･ｾ＠ ｰ Ｑｾｴｯ ｬ ･ ｴｮｺ ｯ･Ｎ＠ 'l'erriblA impresión de dolor y de 

rnpulai6n natura l a la idea da u n pro· fuarz'iS superiores y para q e • . que va a llenar de aimmbro a todas las :llndnd, u.-Eu 1910, en 58 vaporas sulie- i>orpreaa produjo en los fe.miliarea' 
greso en .&l 6jico, nacido a la sombra 1 l 1 't · .6 I dueMs Su Seguro Servidor Y Capellln. . naciones· y éste es el otro ､ ｾ ｡ ｣ｵ ｢ｲ ｩＭ ron 11·939 emigrantes para la Argentiu,a amigos del doctor CuRdrn [a ｮｯ ｾ＠
l 1 . . . fi _ h . ﾡ ﾷ ｾＮ･ ｾ＠ cua es a 81 uaci n . actua e é· J . t ' tes f . 7,989 para el Broeil y 17 para otros puntos . ""• 

1 e a opiesión 7Jor re1vi, n unca e Jl:lO, creada por ese dictador voy 11 U4N C4GLt&ao, Arzobispo. mie':1 o a que an nos re enmos. . y habiendo salido 5 b'79 ｾ ＴＸ＠ que en el nilo do IR súb1fo. gr1neclad. Hubo uo m 
moa llegado 1\ negar lo ｲｯｴｾ ｮ ､｡ ｭ ･ ｮｴ ･ ［＠ · traducir aquí un párrafo ｳ｡ｾ｡､ｯ＠ de Ｂｅ＿ Ｑ ｩｲ｡ｾｬｯ＠ ｵ｡ｾ･､･､＠ Y ｡ｾｩｲｲ･ｮﾡ･＠ bien. de 1.909. La m11yor1a tle todos estos son 1 mf'nto en 4ae se le creyó perdido: l 
pero nu estra sangre !!!l s u blevR, cuan-¡ un estudio acerca de MéJ'ico i'ndna- Managua, 4 de enero 1910. d. 't'az car rel na ª1 pro uce a tll:pen- ｮ ｵ ､ｾＱｬｵ｣･ｳＮ＠ pulsos ､ｾｳｒｰ｡Ｑｾｯｩｐｲｯｮ＠ y PI ｨｩｾ ｬ ｯ＠ de l 1 t "b · 1 1c1 IS por e a u ni ire que con 1ene; Bilbao, Ｎｾ ｈ ｵ･ ｬ ｧｵｮ＠ los obreros t · d . 
t 0 ｾ＠ mos ª 11 nir o, como n su causa, 

1 
tria!, publicado en mayo de 1910 como que es la suRtancia que so empJ.,a 1.,isbou, ó.-La existencia. del. G<miruo muer e.rnva fa rápidamente por 

a.l d1cb1dor. N? purde ser, no; ｉｾ＠
1 
en Coamo:(Jnlitan_ ｾ｡ ｧ｡ ｺ ｩｮ･Ｌ＠ y que pin- Senor Director de para purificar el moscabado'' (1) ｐｾｯｶｩ･ｩｯｮｮ ｬ＠ eH ｰ ｲ ｣ｯｮｲＨｍｾｭｮＮ＠ e.xtrem1dade!l. ｾｯｳ＠ op0rtunos au 

t 1rania a lioga ｳｩ･ｭｾ ｲ ･＠ y en todo Ju , ta la ree.hdad nviente de aquella re- "EL Du.iuo X10uA.oüiNAE' Que revelaciOn para Ja Quimica! El ｲｯｾ＿ﾺ＠ 5. ,,Dos m rneros del noorazado h os ｾ･＠ los dooto1 e8 Debayle, P alla 

ｾ ｡ｲ＠ Al progreso. Esta {'S la verdad. pdblica semi-imperio· Gr•n-...1., alumbre sirve para retinar el azó.car 1 ｲ ｮ ｡ｾ＠ 8luva • ｮ｣ｾｲｲ￡ｲｯｮｳｦｬ＠ anoche en la os- MeJrna y Cnmpari restA.blecieron 
· · t 1 Mé", 6 t d • ' · .. .u- . · · "' cnndnd ni depOR1to <le cnrtuohoa y como no 1 · .l .1 l l 
I ex1s e a gnno en ,Jll;o, s e e- ¡ ,, .. . . En un viaje del Paso A la Mu¡ senor mio: ¡Como averiguarla est o El Co11urr.in? contestaron el "quieu vive" del centinela nor:na luau e e .ªq?P• cornzón p rofQD .. 

pend1,ra de causas diversas, y te.o , ciuded de Ml!jico ｾｯ＠ ve mlls ameri- Hasta hoy, tanto en Cuba como on la ést11 dispnró mataodo 1\ uuo de ellos. ' damente depnmido, y ayer pudo 
poder<?sas, que aun IR farr ea mano de ' canos que ｭｴｩｪｩ｣｡ｾｯ･＠ en la clase de Hoy ha recibido el senor Presidente quayana, en Alemania como en ｬ ｾ ｲ｡ｮ ﾷ＠ Viene, ｆｩ ＮＭＭ Ｑ ｾ Ｑ＠ ｅｬｾｰ･ｲ｡､ｯｲ＠ estl1 con fuerte nue1:1tro amigo "º.1 ver de nuevo al •• 
Porfirio })faz, empanado en ese sen ·¡ hombree activos en pro ectos are. el las conteltacione1 teJegdficas siguien- c1a, en. todas ｰ｡ｲｾ･ｳＬ＠ cal y azufre son ｲ ･Ｂ ｦｲ ｾｯＮ＠ Los ｭＡＡ､ Ｑ ｣ｰｾ＠ tomnn grandes pre- no de los suyos srn qiie branto visible 
tido con sus hechos no ha sido bas- d U d Mé'· YE P1.d_.i tes: "Casa Presidencial-,San Salva- las únicas sustancias que se han em· cauciones. Lue ftJRtindade11 de nño nuevo en su ea)ll(l 
t t . 1 v' t 1 esarro o e JlCO. n real '""• dor A la1 ｾ＠ p.m. del 4 Enero 1911.- pleado para purificar el azócar y dar- fupron pobtergadas. F r "t . 1 f .. 
an ° PU ata.JRr 0 • eremos en Ｎｾ Ｖ＠ A , cas i todas las empresas actuales y de Excelentfsimo General Juan J. E1trada le ese color blanquieimo de que tanto Washington, ｾＮＭＱ｜ｬｲＮ＠ Elkine, está extre- e ici amos !l. ª ｬ｜ｭｬｨｾ＠ del 

ar ticulo 9ue tnl ,.s A) cuso de MflJico; consideración son efectuadas por a· Presidente de Nicaragua-Campo Mar· gustan los consumidores inteligentes. ma<lamente débil, ee te1ne uu fatal desenla- C';111dra porquo los ｡ ｮｧ ｵｩ［ｨ｡ｾ＠ que ID· 
y advertimos quo al ocuparnos <le merioanos con dinero americano Ee- te-Con euma comnlacencia he tenido En Europa en los Estados Unido" ce.P 1 ｾ＠ .. , 11 ·o 1 'd 1. fno en 11quP.1los momentos de do ' d tó t ' • l h ./' d .bir l d 11 • . , nre. o - J!a em c conoci o ocn 1et8 torosa ao · d l t . l ese pa,s y e ｾｵ＠ e.u era a, no ｮ ｾ ｳ＠ ta situe.ciOn se caracteriza mAs en Ja a a..sra e rec1 ir e telegrama e ｾＧｯ＠ todos los paises civilizados de la tie· doctor Jorge Bull. . sie :te n vieron po1· coro•· 
mueve otro obJeto qne el de destruir capital donde son mllB frecuentes los V. E. fecha ayer, dignAndo11e partici- rra no se emplea otro azúcar que ese Londres, ó.- Parece coofirmarse que le ｲｾｯ＠ e l placer rnefablo de la vuelta A la 
ideas falsas, inculcando a un m ismo banco!l' americanos ｱｵｾ＠ los mejicanos parme el importante acontecimiento refinado que para E l C omercio es ori· miuistro inglés eu Liebon, pidió barc0s de vida del queri<l n enfi>rmo. 
tiempo horror grande a los tl espotis- Alll uno habla en teléfonos ｡ｭ･ｲｩ｣｡ｾ＠ que la Asamblea Nacional Constituyen- gen de numerosos duelos. Ademb, se ｧ ｵ ｂｲｲｾｩ＠ ó - 1!' 11 ·o 1 'I b 1 
mos, por los danos sin cuento quo taos pasea en automóviles america· ｴ･ｰ｡ｬＡ､ｾｾｃＺｾＺＺＺ｢ｾｴｶ＠ ｗＮﾺｰｩｾＧＺ｡｢Ｚｾｶｾ､ｾｸｾｩＺｩ＠ cre{¡e por al.1• que la panela yl todos los J oa:;h ｕｰｨｾｭｴ＠ 11 ］ｾｾｲ･＠ de ｣ｾｾ ｭ ｾ･ｲｯｾｾｳｵ＠ !r . A ｾｬｾ ｵ ｡ Ｌ＠ "''íior 1)iado !!40? ·- Qd 
ocasionan a los ptrnbloe. nos 1 se provee de carne en carnice- go de Presidente de Ja República, de ｬｬｾ＠ cares Ｚ ｲｰｾｾｯｳＬ＠ como .e que aq¡i 1 numen tos. ' . ｲｮｦｾｨｺ＠ Y mala ven lluada ocurrencia 

Es tRn fotimn. la couvicción que rías' amer1'can"s compre. el c•lzado salmudamoasunqt upe1 nn'oªºhnaaºtaoc1evlospupnatroadae PIBerlfn,bó.-.Edl general .Lindequen.t, Von tuvimos 1 d . 1 
t 

_1 t d d h . .. ! .. cuya investidura tomó posesiOn, previo , essen, 11 81 0 promovido á Manscal de . ,, R .. ropro ucn· o que "El Oo-
ouos enoroos e q uo .no p u fl e .. a· en fábricas americanas y el acero en el juramento que presto ante 101 Re- producir Ja apendicifü, ni el paludismo ' Campo. mercio dJJO l\Cel'Ca del az11car r efina-

ber progreso en s"m03antes cond1c:o· ｦ ｵｮ､ｩ｣ｩｯｮｾｳ＠ americanas; lee no perió- presentantes del pueblo nicarag!ienae. ni el c¿ólico miserere. WeshiJ'.!g.to11, 5.-El Presidente Teft tele- ､ｾ＠ ｾ＼［＾ｭｯ＠ cansa probable de le. apea· 
nea, que, cuando vemos e l relativo dico americano en la mariana y otro Agrega V. E. que le es grato asegurar- ａｨ ｾ ｲ｡＠ que el decano de la prensa grafio ｦ ･ｨ｣Ｑｴ｡ｮｾｯ＠ A Jos comandantes de le dic1t1s ! 
ele Mt;jico, a pesar de don Porfirio, en la tarde · come en clubs america· me la disposicion que est& en orden 6 nicaragüense ha dado a los europeos y ･･ｾｾ｡､ｲ｡＠ americana Y ll loe de los cuerpos Todavla 00 SA ha disipado el fu"'r· 
· [ 1 ¡ t · ' a•trechar cordiales relaciones entre am- a 1 · 1 d l · d militares t l ｾ＠ ¡ " Jdzg11n o co osa nues. ros . OJOS, ｡ ｾ ｵ ｳ Ｍ nos extremadamente hermoaos y e.m- ""' os yanquis a ｶｾｺ＠ e a arma, es 1.n u- Bogot4, 5.-Frecueó completamente la e 0 or ." me az.a q lle nos dejó la con-
tados por en extrnordman1:1 germ1na- plioe· pasea eu tranvlae americanos bu Repúblicu amigas y hermanas. Al dabltle que lost gobiernos ded!ads ｮ｡｣ｦｾｯｮ･ｳ＠ miRiOn <le conciliación que trnJ'o el señor t rovers1a suscitada por el famoso 

.6 ¡· . ·t fl . l l d . ｾ＠ . . 1 tomar nota de esos conceptos me apre· cu as van a ornar sus me 1 as a 10 de M d · d d 1 b' ＼ ｾ＠ d t d 
el n en ien a t'X rn R, y eva os por s 1 quiere ser económico· la cmdad es· suro felicitar 4 V.E. por la elevada bon- e 't l t . t . eo oza como env1a. o e f!º ierno ere Pa· ecre o senor Ministro L acayo 

fi . 1 · 1 i" <le las CO· d ' v1 ar que as gen es 1Dcau M e1gan nama. Loe colomb1anoa impidieron todo °"r el CU"I . ' 
super cia. ro.nsH ･ｲ｡ｾ＠ vn ｴｾ＠ alumbra a por ul!a compaf'lfa ｡ｾ･ ﾷ＠ ra que ha recibido de la Honorable ･ｮｶ･ｮ･ｮａｮ､ｯｳ ｾ＠ con alumbrl', es decir, cuento pudiera haber fl!Jorecido la reconci· r "' se euprimfan los derech<>' 
sas,_ lo ｾｴｲＱ｢＿Ｑｭｯ･＠ onuclaruonte ª la r 1cann de luz eléctrica; y el cap1t11il RepresentaciOn ｎｾｩｯｮ｡ｬＬ＠ al conferirle con azúcar refmado...... . .. . liacion que tan noble y espontAnea.mente sobre la introdnci6n del azdoar, cuan· 
nccrón rntehgento del hombrA Ｎｱｵｾ＠ ha a mericano estA empAzando )01 traba- el ejercicio de la Presidencia de esa Re- A los que conocemos hace fecha la procuró el pueblo Y gobierno pannmello. do aparece un nuevo escritor ponde-
hecho posible, alguna vez siquiera, jos de nn nuevo sistema de aguaa. pública. candidez gedeónica de El Comercio, New Orleans! ó.':""El entierro de Moisant, modo las excelencias de ese ar ticulo 
[a sínteMis de esos dos elementos an · P or donde quiera uno viaJ'a en ferro- Ruego l V.E. tener la seguridail que no nos sorprende que, como el vulga- estuvo concu!nddfeimo Y con ｮｾｭ･ｲｯ｡ｦｳｩｭ｡ｳ＠ Y ,desvanecit'ndo los temores q ue pu· 

. N l d d t" ' . l G ib' 'do h a a . h d l ld t t t\ coronas envrn as por sus Bm1stades Y loa d f d tngónicoB. o iay u R, repe l· carri les americanos sobre rieles ame- e 0 ｩ･ｾｯ＠ que presi se ay ni- 0 0 e as ª eae remo as, es creyen- clabs -aereos, de Américo, FranciR é In la- ldrau un arse Pn las apreciacione1 
mos todos arrastrados por el común r icanoe, pagando el pa88je en dinero mad? de iguales deseoa A ｾｯｳ＠ que ｶＬＮｾＮ＠ ､ｾ＠ que el cllncer resulta de haber su- terra. ·vejó no fondo de ciento i:tinte Y ｾｩｮＭ de "El Comercio" con datio de loe in· 
decil': Porfirio Dlaz sera un tirano bt ·a t d 1 . mamtie_sta Y, en consecuencia no ｯｭｩｾＱＭ fndo un bochorno, ｬｾ＠ ｳ ｡ｾｮ Ｎ ｡＠ de oler la co mil <k1llars. Se le conservarán basta que ｴ･ｲ･ｾ･･＠ d el gtemio Azucarero. 

. . ro ha o em 0 en su ｾ｡ｹｯｲ＠ par e . e ｄｬ［ｾ＠ 1 rl medio ni esfuerzo alguno para vm- flor del corozo, la 1cter1c1a de c¡omer su hijo sea mayor de edad. D 
Y lo mas que se qmera:. pe Y ta l sacado de mi.1;1aa de americanos. cular hasta donde .mis sea ｰｯｳｾ｢ｬ･Ｌ＠ los chocomicoH, y la apendicitis de usar en New Orleans_,2.-,Piéneaee erillir un mo- 108 nos ampare ! Buenas Y gor-
qnc confesar ｱＱｾ･＠ｾｵＮ＠ patna .le debe E ste es el ｾ￩｝ｬ｣ｯ＠ real; esta ea Ja lazos de confratermdad ｱｵｾ Ｎ ｦ･ｬｮｭ･ｮｴ･＠ el cafA y en los refr€11cos ｾｺ ｾｾ ｡ｲ＠ refina- null!ento A Mo1sant ,en el lugar donde earó. das se nos P.speran. Por ele pronto 
t!U progreso p1orl.1,qioso. ｾ Ｌ･ｊｏｂ＠ noe- ob ra de Porfirio Dfaz. Alabadlo e.hora unen' 1011 dos palse!! y gobleroos. Dig- do; lo que si causa admirai:.10n es que _Viena, ó. El Emperador ha dormido UN AZUOARERo afirma en tono ｱｵ ｾ＠
otros de compartir semeJantf' pare- vosotros sus ad miradores. Pero en nese V.E. acepta la expreaiOn franca y El Diario Nícaraguenu , tau afamado, bien, levantóRe A la hora de con11tumbre1 las revela cierto disgusto,' que EL DIARIO 
<oer, vamos e. probnr que el Dictador tended que si vuestro hombre en lu- aincera de loa sentimientos de mi mis lea ponga el vistob ueno a ocurrencias ｾ｡ｮｴ､ｲ･ｯｮ､｣･ Ｑ Ｎ ＱＱ Ｑ ﾪｹｭ､｡ｩＮ､ｲｵ｡ｧｵ･､ｴｬ｟･Ｌ＠ ､ｾｳｰ｡｣ｨｾ＠ 11udcorree· NICARAGÜENSE ha puesto e l visto bue-

.• J . ] ) 'd d 1 J d' t' 'd f _... 'd • A t • t d• d l ..- ienCIBB priva !\8 ｽｬｾｊ＠ no A } od ' meJICe.no Ｑｾ＠ SH._o en rea l a a pes r gar d e pArpetue.rse en el poder, ｾｲ･ｾｮＭ is t!l'W a ;r pro u111.:a consi eracivn. an. peregrmas Y an ignas e que Boletín Mé4íco, ､ｾ｣･Ｚ＠ que ee ･ｯｬｮｭ･ｮｴｾ＠ rea- .• ｾ＠ ª pr ucc1on de '!El Comer· 
de !ns aparrnnl'rns, su verdatforR r8- do la d etestable escuela de continu1s- F. ｆＱｧｵ･ｾｯ｡＠ . . . moJO el agua Y del que aso la mantti· trio lo que t;ene, em fiebre. c10 ' por el i;o)o h echo de haberla in· 
mora • d t 1 A é · "Palacio Nac1onal,Tegucigalpa- A las ca. Buenos A1res, 6-El sefiorMuji011Sayngo ＱＱ･ｲｴｾ､ｯ＠ etJ sus colnmuae, 000 1 .. in· 

· . . e r mo, ｾ Ｘ ﾪ Ｘ＠ rosa para ª m rica, .por t y 4.0 p. m. del 4 de Enero 1911- Seiior La plebeya rapadura eatA de triunfo, encargado de negocios mejicano visito está ten lO d .. 
. y ｐｭｰ･ｾ･ｭｯｳ＠ por po.m .r I> sus loe ｾ ｸｩｴｯｳ＠ que la rodearc;in, se hubiera Presidente General don Juan J, Estra- y el sentido común va en ｣ｯｭｰｬ･ｴ｡ｾ＠ tarde al ministro ｾｯｳＢｨ＠ a quieu preauntó en c n e que Is gente conozca la 
JUBtos Umites etle tan dec!lntado pro· dedicado a levantar el n1nl moral ｾＮ･＠ da-Campo Marte-He recibido el a- vergonzosa í•iga. nombre ､ｾ＠ eu gobierno dóndeh11Aacompra· manera de penaur d e los d emAs aun· 
greso.. Sirvanos de térmmo de com- sn patria ･ ､ｵｾａｮ､ｯｬ｡［＠ hoy los meJI· preciable telegrama de Ud. , ｦｾｨ｡､ｯ＠ UN AZPCARERo. do ａｲｧｾｮｴｾｮ｡＠ ｾｵ＠ ｯｲｭ｡ｾ･ｮｴｯ＠ y ｾｵｮｩ｣ｩｯｮＮ＠ que no. la cons ide remos acertada; y 
parac1t'ln1 para mostl'ar anto todo que canos no s e vrnran pospueatoa por ese ayer en el que se airve participarme ｾｧｵｮｬ＠ 1.11¡:11Wª hizo al ｾ｢ｩ･ｲｮｯ＠ de Ohile .. D-:e- ｾ｡｢ｅ＾＠ J?ios cómo h abr!\ recibido la tal 
nada tiene <le prodigioso, el que en· elem ento extra.no, y tendrfan fuerza& que la Aeamblea Nacional Constituyen- ---·- fl ･ｱＺｫｩｳ･ｭｮｾＺＺｦ･ＺＱＺ･｣ｭﾺ･Ｇｊﾷｯ Ｑ ｲﾺ｣ｮｱｵｰ･＠ ºeºªhtribuirll mseroi6n Y qué cosas va f\ decir por 

· t l d · · d Re úbl' · talo • u • an su- ella F AP ) contramos prec1samen ｾ＠ a sn f\ o, suficientes para cantar v1ctor1a, en te e esa P 1ca ｱｾ･＠ se rns •<>: t1ido por eecosás de ese elemento. Loe en- · E, ti más infatigable adalid 
t'} dA loa E!!tadas Unidos, pais quo ese noble pugilato de la libre concu- ｬｾｭｮ･ｭ･ｮｴ･＠ ｾｮ＠ esa capital el 81 de Di· ａｾ･ｲ＠ en la Asamhlea rrl!toner!lS CO!Jtiuúnn ｾｄ＠ huelga 1Jero sin contrn la rapadura. 
no conoce ni quiere conocer, manos 1 encia. La historia en el porvenir c1embre prOximo ー｡｡ｾｯＬ＠ nombró' ｕ ｾＮ＠ U c11us11rd1sturb1oe. Varios de los empleados A Afortunadamente, ah1 'está Fergu1. 
féne!is ue !1mgún ｾ＠ nero . . c. t • qm n cuando Juzgue al om re con a o dente de ese ais ami o. Los hnelguistaa rechazan 111 ｩｮｴ･ｲｶ･ｮ｣ｩｾ＠ E '"' UI n lJO az\lcar? 
; ' . é • \. . é 1 rr . h 1 b f 11 ' en decreto de la misma fecha, PriSl· mu!!stranae deseos de aceptar condiciones ver ! q . é d . . 

se le ｯｾｵＱﾷｮｲ｡＠ ｣ｯｮｳＱｴｾ･ｲ･Ｎｲ＠ ｩＺｵｰｾｮｯｲ＠ P! inapelable, lo ｾ ｯｬｯ｣｡ｲａＬｦ･Ｑｴ｡ｭｯＱＱ＠ l!egn· Ya me hatfa antiJipado a felicitar A del jete.de la policia y de otras autoridades 
4 
eta. vez si que nos comerAn )at 

<.le Ml\Jlco? ¿Qué digo supenor? N i ros al lado de los qua le han oauHdo Ud y ahora le reitero mi enhorabuena De El O,,mrrrio ｾｵ･＠ se mtfi.esau eE ｱｵｾ＠ se arregle pnra evi - ｭｯｳ｣｡ｾＬ＠ si Dios no escucha nuestras 
jgual, ni dil'Z YP('f.'fi IDPDOI' siquiera ｾ＠ Ｘ ｾ＠ pe.triB danos incalculable•, qoe rep.itiéndole que loe propósitos y deSt50S El Diputado Moneada presenta en- ｷｾＺｾＺｾｾｮｾｩＡﾰ｡･ｱＬｾ･ｾｩﾰＡＢｾﾺ＠ ｾｳ｣ｾ＠ ha ｾ･ｾｩＭ plegarias. 
Ps. Pern <lesc11rtemos B ese pe.te, no se pueden pesar ea la balanza hu· Al:! mi gobierno ae. ･ｮ｣｡ｭｩｮ｡ｲｾｮ＠ eiem- t oncee el sig!;liente proyecto de ley: tro de ｍｾｪｩ｣ｯＬ＠ observe unªa ﾺｾｯｮ､ｾ｣ Ｐ Ｚ ＱＱ＠ ｭﾡｾ［Ａ ｾ＠ l Misericol'dÍn, '3e fior! 
pRra que no nos salgan por e.hf cou mane. pre a ･ｳｴｾｨ｡ｲ＠ bien 101 de s10c:era Y La ａｳ｡ｭ｢ ｾ ｡＠ Nacional Const ituyente, guiar, ha ?rdenado se ｳｩｾ･＠ una investigación. 
Ja. cuestiOu <le rnzas. PHséruonos & 1 y conformémonos nosotros en tan franca am!stad con ｾｬ＠ que Ud: digna- Decreta: . MonteVldeo, 8-El viernes entrante 8e 
Je. Al'grntina y ¿dfgnnm" Hi no pesa to con haber e11cado ·cierto una vez menbe preinde, con quien 011ta dispuesto 19-Que por los Tribunales corres- mnudgurder4 elhnOongreso Postal 8urameric11-

b '1 <l 1 · 1 ' ) • f l 1 col,8borar en toda obra que tienda al d A h f t ' no, on e se ran representar el Uru;rnay 
mas f"ll la a anza e as naciones mll.s, y cuand:> no o paree a, que e 1'z . to de la az acercar loe pondientes se proce a acere ec iva Argentiua, Dolivio, Brasil Oolombie Eouu' 
4 ue In tierra de J uárez? . Y nlll .no! p rogreso no nace junto de la tiraoi11i, ｾｦｩｾ＠ zamie¡ t' os ､･ｾｯｳ＠ ｾｯｳ＠ Estado!, la responsabilidad cMl Y criminal del dor, Perú, Peref(lloy y ｖ･ｾ Ｎ ･ｺｵ･ｬ｡Ｎ＠ ' · 
1n:ishm antócratas ｰｲｯｧｲｾｳＱｳｴ｡ｳＮ＠ ｃｨｩｬ･Ｌｾ＠ y q ue no imi:iunemente se perturban ｈ｡ｧｾｾｾｏｏＺｦｯＺＧＺＱｰｲｯｧｲ･ｳｯ Ｑ＠ bienestar ･ ｸｩｾｾｾＺｮｊＡ＠ f;::i Ｘ ＡＡｾｾｾ｡ｺ Ｚｊ ｡ ｾ ［ｾ ｭ ｩ ｮ･＠ el ｌ ｾｾｾｦＺＡｩＡ＼ｬｾﾺｪ Ｐ ｾﾺｾ｜ｾ￭ﾡＺｳ＠ ｊｾｩｅ Ｇ Ａｾ･ｳ＠ en 
<·on ser menor on extensión Y eu nd-1 las leyes sociales. de :Nicaragua y por la ventura personal y decida la validez de los contratos, Hnundatlich fueron carbonizados ｨｯｾ＠ yerfa 
mero <le habitimtei!, ('8 ｾＮﾪｒ＠ respeta·¡ e de Ud .• Con mu011tras de alta conr.ide- concesiones y todos los actos denun- casa donde Re refu¡ieban peleando ｣ｯｮｴｾｾ＠ .: 
da como naci611 qun Ｎ ｍｾｊｩ｣ｯＬ＠ Y val t> 1 P IW IW J. Cu ADRA H. raoiOn y di11tioguido aprecio, me sus- ciados por ilegales ú onerosos de los policfll Y soldados., Be cree que por evitar 
rnas comercialmento consi<lnnda. Y j --- cribo de Ud. muy atto. Y S. S.-Miguel racionalel!, asf, de acuerdo con las leyes 111 captara, perecier.on cuatro mas de sus 
. ｾ￡ｴ･＠ ee el prodigio <le Porfirio V faz?! TRES coses deben de dar loa pedri a BUS l B . Davila." existen tea. ｾｾｾＺｾｾｾｾ［ＺＮ＠ ｾﾺ］､ｾｬｾｳﾪ＠ ror ｬｾ｡＠ ｮ ｧｾ｡ｳ＠ en la 
ｾ＠ · ｾｳｴｯｳ＠ ｳｾｩｳ＠ méritos?. j ｨｾ ｪｯ ｳ Ｚ＠ Ｑ ｾ Ｑ＠ alimento, la educación 1 6 buen .. Corresponsal, Dado, etc, su ･ｳ｣ｯｩﾡｩ､ｲｩｪｾ＠ •. fueron ｲ･｣ｩｾｦ､ＺＺ＠ ｾ･｢ｾｩＡｩＺＧＺ＠

D aflinas son )as t rrnntas, y no lo ¡ eJemp · Hooker y Cuadra 4an su aprobaciOn. Los policias dieron fuego a Ja oaea para ob)j,,. 
tuersn t anto, sino t uvieran por con - -

. Boda!!i.- En los d ins miércttle8, 
JUevell Y viernes d e la presente serna· 
na ee h11n ef Pctnado, en el orden eo 
que se enul!Jernn, los mR.trimoniosdel 
Dr., don f.JUls S eqtwirn con la. eeiiorita 
Juheta Laoayo, d e don Jj' rancisco ,Jo. 
sé .A.rgüello con la senorita AJ:llanda 
Lacayo Y de don CRrlos Lacayo Sa· 
casa con la s enorifa Cecilia Arana . 

Deseamos A ll\e Aimpllticas pareja1 
largos apos de nmtura.. 
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