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l ｖｩｾｾｾ＠ gener?so 
CONDICIONES: 

..,....., pubUca todos IOll dlu. 1' 1"" _.¡, dela f 
, excepto ｬｾ＠ al¡plieot.a • lo• reatlvo• Ｍｾ＠

.. 8ll8M'lpcl011 e• de 'rllE8 P &808 al mP•. 

O DEL DIA •..• 15 OT,. 
BETRAaADO... :-Jo .. 

admite snaeripción por ｭ･ｮｯｾ＠ de 
• 1 tod11 llUICirp<'ión dellf' ''m¡>f',zor 1 

Dlfl!I. 

ｹ ﾷ ､ｾ＠ ｾ Ｎ ｾｳＸ＠
. • 

' • . 

D t') l a. f affiosa 
. 

Sigue la ｾｱｵ･ｲｲ｡＠

.JUAN RliEDA. 

'niciembre :{o ,Je l ｾＱ＠ o . 
1 !1 ,., _:l1! P . 

Hotel Ibérico 
de 

1111Crt\orl'ft rHl<l.,niea en pnutoe dQnde •.L 
Jl'ICAIL\QUJl)l8A oo tiene ...,otea. deben ba. 

"california ine A ·.soeiationº 
"1 valor de llD anlicrlpclOD •'la llpo¡¡rafl6 4" t • 

ＡＺ［ＺＺＬｾＬｾ Ｎ ｾｾＺｾ＠ .. Ｂｾｾｩ［ＮｾＺＺｩｩｷＺｾﾷ､ ＱＰ ＠ j le acaha.n tle fl ega.r: á M:ax. ｂ ｯｲｾ･ ｾ ｾ＠
ｾ､･＠ óe loe manu11Cr11M ｾ＠ lm¡m•""" qu" ! 

.. publlque11 o no, ae destru;yon, 

... c.on .. B·tbliotcca, pa 
Ｑｾｩ｣ｩ＠ o fl e· los .rJefi 

pasajeros 

MANAGUA' Y MASi\.YA; 
• I , ,.-.,,· ·• 

.....,ciadencta debe venir fr&nca de porte• ¡' 1-m. 

... el cual ae qof'dañ en la oOclna de Co-

•i-n arUcnloa que ･ｮｶｮｾｬｶ｡ｮ＠ l'Pll)>OllQo l ｾ ｾｾｾＭＭＭＭｾｾｾｾ ｾ ｾ］ ］ ］ｾ ］］］ ｾ ｾｾ ｾ ｾＺ］ｾ＠
jfalde del Director, •In que prevl&menie - -- - - - ·-· - - · -

por I& arma de per11 .. ua abouda; '1 
- H admlUrtm acrltoe of808IV<111 • tA i 

J! llOI m1D1-. 1A 111oral O la decencia. 
&oll eu:ya lnaeroltlu 118 11<>llelte debrn 

ｾｾｾ､･＠ la firma ;y dlre&lón •lel autor, 

ｔａｒｉｊ Ｚｾ Ｂａ＠
ｻｾＧ＠ Bino ＢＢｾｭｵ＠ garllUU& <I• \'era· ¡ 

ent. lnatll <llrlJrlr l ""'"' Jl"l'kldl"o d 
aoOntmaA: 'h08f" tnmn uotadP.eU•. e las publicaciones ei1 

- ¡ 

Invitación 
ité directivo de la fiesta de 1 

ria patrona de este pueblo, 
el honor de invitar & toctoe loe , 

de este Deputameuto y de- 1 
la Rept\blic a la próxima 

que tendrá v ióo loe dtae ! 
y 4 del @n , ·ofreeiéndo· 

e en ella hab uegoe de bravl· ! 
tol'(le, do11de ealdrli a locine 1 

uetilla ¡ el 'DO menoe brayo ¡ 
chu, 1uegoe ､ｾ＠ gAlloe donde 

o e) invencible Aguila y el Go- ' 
Oro con gra:ndee apueetH, 1 

• • . Et º DI ARIO N 'IOARAGlTENSlil 

Aviaos· en letra gallarda 
En la 4&. ｰｾｧｩ ｮ ｡＠

Por ｰｵｬｾｈ､｡Ｌ＠ de una a cinco ｶ･｣･ｾ＠
. cada nueva ｰｵｨｬｦ｣ﾷｮ｣ｩｾｮ＠

Ku la. 1a. 1>4gina 
Re pagará. un 50 p g má8 .. 
· li;n la :.>a. página · . 
TTn 75 pg · más; y en la 
2a .. el ｾｯ｢ｬ･＠ qoe en la .4a.' ,. 

$.4.00 
'' I'\, liO 

Los extrarijeros • ー｡ｧ｡ｾ￡ｮ＠ p,)r Ｉｾ＠ .ináerción ·. . · 
en la 4a. página, por cada ve1, en ·oro 11mer1bano • • l . 00 

En lft!il m•tm{R página1t t1iguiendo las ｰｲｯｰｯｔ｣ｩ Ｎ ｾｮ･ｂ＠ marca• liuc. 

REMITCDOS 
... 

1 
·¡ 
1 

e enmascaradoe, tope de Ja : _ 
;:tranoccionet comerciales, eo- ' 
e con billetet, hule, coer0at, 

y 1ombreroa de Jipijapa, gana- i 
o y de reputo; ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ ha

eaoe de palo y chancho lacio, 
ｾｨ･ｴ｡､ｯ･Ｌ＠ magoUleae alboM· 
4o 1a mar y 101 oonchlUI. Por 

babr6 on eeptendido baile 
n a luoir aue galu Ju aim

Chontalenu y t?emu que 

Cuandó ®riteD'gan ataques · ｰｾｲｳｯｯ｡ｬ･Ａｊ＠ del>en ir .. 6rmad08 . con · 
respo..-ble y oou.Oóida 'firma; y en todo caso con firma responsable,! 
aonqoe no se pttbljtne. . . : .· · " . . . · ¡ 

mu pompa y brillo a di-
DO:ióll la ooboarreDcia del in

eral don Emilianq Obañlo
la 8.eeta edoree, ｱ｡ｾ＠ *> ｾＱ＠
llevar loe bolsillos roptetoe 

En la ＴｾＮ＠ ｰ￡ｾｩｮ｡＠ poi' más de med1a.colum11a.7 . . ·. : 
hllt ta una oohHDll& entera $ 4,0.; 00 

Por ·menos de media.éolumlla ' , · ' ' · ·1 • • · • . ... ｾ＠ 26-00 
En las otra8 pá.ginas siguiendo las ｰｲｯｊｲＹｲｯｩｩＺｭ･ｩｩｱｾ･＠ se marcan 

para los avisoé ·. · ·• .. . . · . ¡ 
A.d ｶ ･ ｲｴ ･ ｡ ｣ ｬ｡ Ｎｾｎ｡､｡＠ se ーｵ｢ｬｩ｣｡ｾ＠ ｳｾ＠ｨｾｾｴ＠ e1 ｾｧｯ ﾷ＠ aotlci- . 

pe.do; y estará ﾷ ､･ｭｾ＠ pl"etencb!r 11e haga sm eRB ｣ｯｮｬ｜ｲ･ＱＶｾＮ＠ ﾷﾡｾＬＬ､ｯｳ＠ . 
. 1gaale,111 . · · · . . . 
t --- :,;_..__ --·· ... '.--- -'--"' . 

r : ·1aiai 18 deeuero de '911. 

Ay.ISO CESAR HNOS! . . A.·gozar ｾ ﾷ＠ ｏｩ ｲ ｾｭｮ＠ . 1 

1 ' . - . 1 

lluaeaaeia de febrero rri):timo a Compran ｴ･ｲｮ･ｲｯ ｳ ﾷ ＱＬＮＬｾｐ､｡ｾ＠ Ｎｬ｡ｾ＠ ｢ Ｎ ｾ ｲ ￩ｸｩｭ｡ｳ＠ ｦｩｾｾｳ＠ Ｎ ､ｴ･･ ｾ＠
de la maftanay en e local del d - • •d ｾ ｖｴＦｮ＠ .e1aria a n r un· reí11Attrntt 
20 cMl del distrito, se nma- e 8Il0 COrrl f1. e11 Viriomo:·oon ｾ ｬ Ｎ＠ 0

1ombr.e ac 1 

el mejor poetor, una oua aitua· 1 Granada -.15 ..... V. ·3.·P. Hotel jf[ombaelw E'n .et nue en- l 
eata oiudad·por Jaauma de vein· ' ' · · 1 · · '· b ｾＭ ' 

mil ouatrootentos ､ｩ･ｾ＠ J>8IOª bi- ' · ｃｊ［＾ｾｴｲ｡ｲｩｩＮｮ＠ os v1a1eips .uen ｾ･ｲＭ
-.c!onalea, con eatoe liooeroe: al l••dUato Naeloaa l • e ｏ ｲｩ･ ｴ ｾＮＭ vicio y. excelentes viandas y 11co .. 

t.e.ouadehabitaoiónde&nHer- LA ｊｏｎｾａ＠ DE PADRES DE rA· rell , ,. . . ." 
Kontlel · al poniente y · sur ca· MILIA &VII& queel15 de Enero pri)Dmo . · · . . . · . 

1 90lar ､･｡ｯｾｬｮ｡､ｯ･＠ de loa ｾｮ･｡Ｌ＠ 118 reoíbirl!l afümn i.nterDOI en ｅｾ＠ loa- , . F ｾｒｎａＮｬｕ＾ｏ＠ ｳｾＬＮ＠ R . 
611 de don Joaqufn ｾｶ｡ｬ｡Ｌ＠ Y abo- ｴｩｴｵｾ＠ Nacaonal de Oriente, ｡ｬｴｰｾｩｯｴ＠ :le Diriomo 1 o de enero de HH l. 

de dotra En..oarnaeióo Hurtado dOCientoe 11etenta ｾ＠ por rimea re. . . , q, . . , . " ' 
de Morales; y al norte, calle de Cada alumno debe µevar: ., .. . . . . , 

o, cuu de don Jol!é :Matlaa Un catre con moequ1té1'0, almohad!' I l • t • Ｆｾ＠ .. 
a y de loa herederos de don 1 I ropa correspondiente. Cuatro. veett- n V l a 0 1 ＬＮＬＮｾＺＱＧＮ＠

Jeme nur11011. La eua 11e ven- ､ｾ＠ de andar P,)l' oaea. Un veatido de 1, • . . · . . , • , . . 
'rtdd Oe •Jecución promovida uoifonne para lá calle,, seg6n modelo. l Invitamos á todos 1015 ｾ｢ｩｴ｡ｮﾷ＠
teftor don Andrae Urtecho con- Un ｬｬｏｾ｢ｲ･ｲｯＮ＠ Ui1 ce'PiMo ｰ｡ｲｾ＠ rop!'- · te d } ·B. · br · ·' 

'81lorita Angelina :Argttello Ber- ｕｮｾｰｩｬｬｯ＠ d_. oabesa' '!, un peine. U.n SI a .epn JCR, ｰ｡ｾ＠ 3pe ven-
por 1uma de peaos, que ｨｾ｡､･ｵＭ ｯ･ｰｩｾｯ＠ de dleuf.ee. ｵｾ ＾＠ lavabo. Seis gan á ｧｾｲ＠ 'rº .lo!¡ dióS ｉｾ ｟＠ 20. 21 
lilpoteoa de ese inmueble. El toballas. D<M ｰ｡ｾ､･ ﾷ ｣｡ｬｺ｡､ｯ＠ •. ·ir• y 29 dehnee ·de ｾｄ･ｲＮｯ＠ ｾｸｩｭｯ＠
ｾ＠ iDtéñl en adquirir esa casa corbatas y 11eia paflueloa. . Un a11en o: ' l .. A ' 1 b-...,, 1 t· dº' 
ra a 11 hora senatada que se le ｡､ｾ＠ ､ｾ＠ prelerenciuilla. ｕｾ＠ mesa de noche. ª!1 O,$ ｾ｜ｬｾ＠ 'f ce e •• ail<'o. ｾ＠ • "!' 1 •. 
rt Ja iK>'tara que bagasiendo con- . Un vaao de noche. . . monal BeaU. Po ｨｯｾｯｲ Ｎ＠ ､ｾｬ｟ｧｬ＼＾ｲｴｯｳｯ＠

adereebo. ｾｯｴ｡ＮＬｃ｡､｡ｾｵｭｮｯＬ＠ ouyaíamiha n<> patrón &O Sebestián. · Rabr:.\ en 
en •l ｪｾ＠ 11egundo civil de resida en eeta c111dacl, debe 'Pres;eotar . ｾｲＮＮ＠ ｾ＠ 'ó ¡· ' . 

,.,_ G-..;-..a l t d d una penona iiul radicada con quien la esos ｕｊＮｾａ｜Ｑ＠ gran ﾷｾｄｃｉ＠ n re 1g1oea J 
_,- ..wmu& ve n e e enero e d • d ｾ＠ · · · 
DQvf'Ci'ent.()tl oace. Direooion del ｾｾｬｴｮｴ＠ y ·la Junta e h ia e 1amoao. torC?S, .carreras de 

ClflNANDE 

Emulsión 
Scott 
Alimento 
Co.mQleto 

La Emulsión de Scott, 
. pOr sus componentes de 

aceite de hígado de ba
calao é hipofosfltos de 
cal y de sosa, es uno de 
los alimentos más com
pletos para la economía 
humana. · 

Es un excitante de la 
nutrición. Se absorbe 
por 1 a fibra musculfJI', 
siendo un gran renova
dor de los tejido y de 
los principios albu moi-
deQS fundamentales? ex
ｦｾＴｴ＠ P to?Cinas , 
báotetiu lr\fecdibsas y 
sus ｰｲｯ､ｵ｣ｴｯｳｾ＠ Purifica 
ｴｯｴｾｬｭ･ｮｴ･＠ la sangre, y 
･ｾ＠ ·por reunir esas pro
piedades que la · / 

Emulsi 'n). 
' .de Scott · 

Ati..._ .. ,. ... .· 
debe emplearse siempre 
e n 1 a tuberculosis, la 
anemia, el raquitismo, el 
reblandecimiento de los 
huesos y en · general en 
todas aquellas enferme
dades que necesitan un 
alfmentQ ｣ｯｭｰｬｾｴｯＮ＠

Por su estado grasoso, 
nutre los pulmones. . 

Por su a5imilación,: au
menta lós glóbulos de la 
sangre. 

Por el fósforo que coñ
tiene, nutre el cerebro • . 

El fosfato de cal y de 
sosa nutre los huesos y 
la cal calcina los tubér
culos. 

Razón por lo que es 
un alimento mpleto. 

sA 

MAN111:L s. JuQmN. Pad'tie 1F•m1h• ｐＮｵ･､ｴＡｾ＠ ﾡｧ［･ｲｯｾＺｾ＠ caballQS, juegoa de gallo11 fuegos 
Srto. !:ael ･､ｵｾ｡ｾ､ｾＧＷＺ］ＬｲｯＮ＠ · ｾｬＧｴｩｦｩ｣ｾ･ｩｲＬ＠ eb lo, cuales se exhi- Seño1•eti A1rentes de 

1 

1 

Guzmán Hnos. 
I 1f PO RJ'il !JO .RE.8 1· lt'.f JJO .B 7'.il !JO RES 

. Ve11de11 toda elasc de g1·anos y 
abarrotes • 

Compran _y venden giros sobre 
los Estados Unidos y Europa. 

Compran cueros, pieles y hule, 
ｰ｡ｾ｡ｵ､ｯ＠ los mejores precios del 
pa1s. . . 

.t,,raoelseo Bostos 1 Hnos. 
ｃｯｭ･ ｲ ｲＮｩ｡ｮＮｾ ﾷ＠ en licores, al>a:r-role.fl y 

artictlloa para cabalkrf?IJ 

.iJ VEJV J JJ.il OJJ}(J' R:ll. L 

Propietarios de Versal/es, restaurante y can
tina, con buenos cuartos para .pasajeros, frente 
al Parque de Colón. . 
! Granada, Nicaragua, ｳ･ ｴｩ ･ｾ｢ｲ･＠ de 1910. 

, -.- -- --- --- ｾ＠ - . 

i La Botica 
1 
1 

DEL DOCTOR LUIS H • . DEBA YLE 

Recibe do ｣ｾｰｯｲ＠ medicinas frescas. · &pecialidad en wt:dicina'I 
d.e pateut.e; y á cargo del despaeho de recetBf!, un entendido farmacéutico. 

a 

BOTICA 
D&L 

Dr. Juan José Martinez 
DROGAS PURAS Y FRESCAS 

DE ｾａ＠ FACULTAD DE MEDICINA DE P.\RIS 

EX-INTERNO DEL HOSPI'rAL DE OJOS DE QUl NZE· VINH'l' 

Ha eatablecido su Ulioica en la ｣｡ｾ｡＠ de alto frente á don Salvador R" 
yes; en donde cuenta con apartamientos cómodos ｾ＠ higiénicos para enfermo:. 
Se haee cargo de cualquier operación quir6rgica: '· · 

ESPECIALISTA EN ENFER DADES DE LOS OJOS 

PRECIOS llODICOS A LOS POBRE8 GRA'l1 lS 

Pianos! Pianos! Rosales y Castillo 

AVISO. 
• El padre, madreo encarll&!1o de ..:iun1 birá.n les vaPo.rea qne c'omponían " ... 1 D I 1 ..., . • ü ,, ....._A 

alumno deolarari ante el l>i18Ctor""e ] fl t•11 de la \ 'ó h' ID ar o .1. .. u:arag e u 11e • . 
eatableciajento cnA1es son las creen ª .- 0 1 ª revoium n, e m · ce.riea de la traslación de la tipogr•· Md.nt1enen s1em pre 

. rd" ciai del ldneando que se in11cribe como cp1oes, ruletas y· en fin toda claee f1a de "El Oentl'O Americano", estuvo 
ｂｬｾ､ＭＡｩＷＡＺﾷＺ＠ .:iª J:ph!ia! interno,Atnde ｢｡｣ｾｲ＠ cumplir A '8telde,distracoiónea. . A todo esto se snepeneo eetP diario durante ocho Habiendo llegado ｲ･｣ｩ･ｮｴ･ｭｾｮｴ･＠ al UD completo surtido de 

､ｩ｢ｵｾ＠ 1 del mar- con 1'1118 dl'beree religiosn11 . . 1 mea. agrega la venida do loe revolucio die.e. palii, procedente de la Bep6bbca ､ｾｬ＠
eu10 o ea e p b 1 · · d te Salvador me es honroso ofrecer mis tf ¡ d l · 

pu. Sop o al que Jo eJl· - • narios' ｃｑｾｰｦｩｲ＠ con taa. promesas Ｎ｡ｲｾ＠ 00 tl\r o. t!USCTlpclOD e es aervicios1en e11taciudad como afinador ar cu 08 e UJO. 
oueotre me lo devuehai en· I . ofreeidQ al P.atl'án. . . ｰＰｲＱｬＧＮｬ､Ｑｾ＠ debe toma.rile en cuenta esa 1 componedor de toda clue de piaooa, 
ｾｮ､ｯｬｯａ､ｯｮ｟ｬｬ｡ｮｵ･＠ An- A VISO ,' .. snspens1ón. . . ｰｩｾｯｬ｡｡＠ y auto pianos. Cuento COD ｣ｯｭｰｲｾｮ＠ cueros, Hu-
M>n1c. :Matus, retideote en ee·: . · EL ··CoM11 •·· Con este motivo se t'arvull.D ｣ｯｾｲ｡ｲＬ＠ toda claae de materialee, como marli- 1 p · l 

a ciudad, quien}& CJe gra- . - 1 ftcoyapa enero de 1911. en este ｾ･ｳ Ｌ＠ sola.mente dos pt808. les para tecladoe, cuerdas, 6eltroa ftof·, e y te es. 
Oll cinco JMl901'· 1 Se hace aabcr 11 lqe qne pretcu:Ü de11:Ü. · '"6·-\' También, aunque t.odavfa ne se ha simoe importados de lu mla acredita-¡ 

ub Fmummo At•L•· . ＺＺｩＺｾｩＺＺｯ･ｾｾｾ＠ ｾｾ＠ ｡ｲｲ･Ａｴｾｴ｡ Ｍ ,• · ' ｣ｯｮｾｩｧｾ｡､ｯ＠ en Jas r.ondicio7le11 de este du ｦｾ｢ｲｩ｣｡｡＠ ､ｾ＠ loa ｾｴ｡､ｯ･＠ Unidoe de Managua S icaragua 
na· ;(llaa.da 8 de eoero de 1911. no del l'IJDO ae ¡J:: et boleto en que oou1t.e IS ｰｾｲＱｯ､Ｑ｣ｯＬ＠ Juego aparecflrA 6eta riue ａｭＶｲＱ｣ｾ＠ y al m1emo tiempo con reco-
r ' eatar papdo el impue1to; J>1* de lo oou- A V Q ee ruega tener presente. mendac1on&11 de personas • muy ｨｯｮｯＮｲｾ ﾷ＠ r---

11' trario 1e bnpondrt al ｩｾｦｲ｡ｯｴｯｲ＠ qna m..U-· ｾ･＠ No se admite euscripciOn ' EL h!ee del ｓ｡ｬｶｾｯｾＮ＠ ｾ｡ｲ｡＠ informes dm · llo4lelfo LaeaJ• - Frente ' d?n 
d• maco pelOI, que 11e le 1mpondrá gubemati;, L'& J ata -de Ornato nece- DIARIO NJCAR.&GüENSE por menos de girse A Et Tl1nr10 N1ca.ra9l\em e. &lvado.r Obamono, aalle del Oomermo. 

lt U.vea y domingos platos es- ＢＧＺｩｾ｡＠ Manioiral -Oranllila lfl ile-.,ne-

1

1ita . dos carretAI·· boenu. El qu& un mes; y toda euecripoión debe em- l" T G 1 ::i:.uJ!e::.::.ct:mi:ti ｾ＠ ｾＺＭＧｴｊｾ＠ :::· 
nen> a. J9Jl. .,- ' ,, dAfee' ｖｏｄ､･ｾＱＺＮＮｭ＠ · Atltf6.Ddate COO el pezar el 1 o de Wfl8. u V' ＬｬＺｬＩｾｉｄａＮＱＱ＠ ARCU.. Jobo, un& 11'1111 Túieclád de adorDOll de R)Rn • - Man1tgo:i, Nir.Rragna. "'" ,_, " " i ｾＮＮＮ＠ _ .... "' "- --'-- _.....,_, 

\ m:-' ¡ 6--v. F. QUZMAN. · Presidente. . · : · . La 4dmi11lstrar.ión ¡ llUª ＦｲＢＺＺＺＮｾﾺＨ｣［Ｇ［ＱＺｾｊＺＧｩＺ￭ｯ Ｎ＠
--- · ' , 'Granada, enero 6 de 1911. · · -- t m. 

. . ｾ＠. , 
• • • 1. • ' ... .. 

• 
• 



• 

> 
• 

• 
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EL DIARIO NIOA.RAGUENSE i 1 l 
ｾｾＧｾﾪｲｾｾｾ｣ｾｾＺ＠ ｾ ｹｾｴ ･ Ｌ＠ ｾ ｡ ｬｩ･ｮｴ ･＠ b lf bérrima na· : :EOOS ::>EL :OXA ! Sl ellos fueron culpables del delito levaato un auto ｣ｾ｢･ｺ｡＠ de proceso en do nun dolencia, en la Ooll:la 

• ､ｩ￩ｮ､ｯ ｾ･＠ con 'el Ｑｦｾ ［ ｾｾ ｾ ｲｵＺ ｲ＠ Ｘ Ａｮｾｾ ﾷ＠ ｏ｢ Ｇ ｾ･ｮ ＭＧ＠ · l que ae les imputó, D080tros no deaem- el que mandaba A comprobar el C'lterpa ａｮ､ｲｾｳＬ＠ Y que el llJ riel rni ｬｬｬｾｉＧ＠
O r1111!'d" , U de EnAro cfo J!lll l ｾ･＠ hn¡lno orar.ioties públioaR en ｴｯ､ｯｾ｜Ｚ［＠ -- • · - -· - -- · - - peflaremos aqui otro pa¡>el que el que del ､･ｬｩｴｾＬ＠ supo,niendo al!f ､ｾ＠ ｡ｮＬｴ･ｭ｡ｮｾ＠ hora de la ｾ｡ｾａｳｴ＠ ｲｾｦｦｬＬ＠ StHnront 

l I¡;rle;i!uA ele In repúblicR, invocando lo pro- 1¡ . desempena en derredor de una tumba, 1 una dehcuencia y por con11g.mente u casa ､｟ｾ＠ 1' éhx Silva. un co 
• - · - - - tflocwn del ｊＬ･ｧｩｾｬｮ､ｯｲ＠ Hupri>mo dc>l Umver- Ｍ ｾｯｴ｡｢ｾ･Ｎ＠ dl11C1tl'80.-:Pubhcamoa en en cada aniversario, el deudo, el ami-1 no O'.mls delincuentes, ｨ ｡ ｢ Ｑ ｾｮ､ｯ＠ Mi tres h1Jas, y do un HJruo dlJl. 

· "º• 11 fiu de que rn1 111 l.'om1tituoióo que> ola- ｭ ｈ ＡＦｾｲ｡＠ edmón de hoy el dll!ourao qne pto· go, el correligionario 6 el curioso -risi- iniciado un proceso 11saz laborioso. bif' ndo, a la hora ""'. J!\S 6 

Hermosos ｾ＠ t : dborn!l1º11 r.111rn el ｬＢｬｩＡ ｬ Ｑｾ Ｑ＠ ｮ ｩ｣｡ ｲ ｯ ｧ ￼･ ｮ ｾ･ Ｎ＠ que-' ｾ ｵ ｮｭｾ＠ cl\II "t>i'l.nr Pbro. doctor don Ramón tante: habremos simplemente venido Q 1 y aunque después por dictamen del : llegado a la l'fü•ll de ::;¡fv el xp Ocumen Os en mrOlnm<'s y "r••·11r!lz11cJHR In lioort t 1 guoc10 1 ntu11, til 17 de los corrientes en d 't • . ' d l • ulo el ¡ é t a, 11 in 
JuHtidn y ln ＬＮ･ｩﾷ ＮＭ ｬｾｲｬＮ＠ ruestn a ､ ｩ ｳ｣ ｩ ｲｮ ｩ ［Ｌ Ｑ ｾ＠ ｡ ｬｾ＠ MHoo,un, á nombre 1le loe Olubs ｣ｯｮｳ･ｾ｡＠ epol!l ar, oon ｮｾ･ｳｴｲ｡＠ pr:esencta, con auditor de guerra, se eo aro n !1 0_ ¡ s fl, 
tern11roo los diputndos MonciuJ¡¡ 'r 1 d . dort:>ti do aquella ciudad con mohm del 00• nuestras conduheutes miradas, cou . proceaa, no fué pnra ｳｵ｢ｳ｡ｮｾｲ＠ esta.. , Por ot m pa1 l11, l'ú US! a en el 

1 el ruocion11nte; y dcclnrada anfi ｾ＠ ｴｩ ｴ ｾ ｾ･ｾｴｴ＠ 1 t'.ivo nniversario del euorlfioio de dos mi.Ir-. nuestra conmovida palabra, una coro-' misiones, sino para que el ｮｯｾｮ＠ btamien· que el Corotrnl G uandic¡ ue 8 1 
JJ 1 . ---:- · iliacuticln, fn(> oprohadn por 27 ｾ＠ -0s contrn tires gloriosos ､ｾｬ＠ deber: Filiberto Castro y na de inmortales, de siemprevivas en to de Ds.)al ｾ＠ notario proced1ern da la las explosiomi:l, fl!taha ｦｵＬＮｲｾ＠ d j 

tUUull ugin prt>i t>rr nt P f'Tl un fls· !l. Art? couUouo, el diputrulo OardenRI hi- Annoleto Gu11nd1que. l el lugar donde 110 sólo el plomo homi· Comandancia General. tell:'!\. 0 

ｴ ｾ ｴｴｾ＠ (:olumnns A Jo;¡ t•1IPgr1:ru ,;¡ que 2? moc1óu pnra q!ie por ｴ ･ｬ￩ｾ ｲ｡ｦｯ＠ 110 lrnsmi-1 .Re•om,;udnmoe li nuestros lectores eea I cida arrebató d<>! cara.'i existencias, la 1 Se presento <'ll t1st a capital un de- Ahora bicu, para fue 1111 , 

i.hrigicrou ｬｯｾ＠ seflor1>>1 S PilrPtinfos de tier¡,f1 ｩ［･ｦｬｅ ｾ＠ ?bis¡ o lo reauclt-0 por la A- ｲｾ］ﾷ＠ ｾｮ＠ ｾｬｬｬ＠ ¡e ･ ｬＡ ｾｬｬｦＮｬ･｣･＠ ｰｾ･ｮ｡ｭ･ｮｴ･＠ Jª de un compatriota, la de uu amigo, y · nunciante cont ra Hosa Oisneros, ｃｏｄｾＧｕ ﾷ＠ pOrt>o obre t-(ilJro ot :o('¡ e 11'·611 
la Ai;11mblf'f\ A nom hr t1 d ｾ＠ aqut>l su· !'!l:in;\(lmR Ｇ ｾｾｾ Ｚ ［ ｾ＿＠ ｾｾｲ ｩ｣ ､､ｬＬ￭＠ ｾ ｢ｲ ｾ ｴ＠ oote lR ｡｢ｒｾｾｾｴ｡＠ ｩｾｰｯＺｦ｢ｩｬｬ､ｾ､ｵＺｴ･ﾪ＠ ｱｵＡｭＺ｜ＺＱ･･ｾ Ｇ＠ la de un corrolfgionario, y la de un bina del coronel Guandique, h!-'ciéndola sita de rnnnflra ｲＮ｢ｳｯｬｵｴｾ＠ Ｑ ｾ

Ｑ ｾ＠ ｾ＠
g ur.to <ll1P1pr1 l\I ｾ＠ e l'w r ｏｨｩｾｰｯ＠ cliC' tnmhitíu al Jefe ele ·1fl !i 

1 ￍｲＬｬｲ Ｚ ｩｾＺ＠ l\1t Rrse PjecutAdo t>I inc1>ndio de lo" Almaoenee de centroamericano, ligado con no&0tro11 decir palabras q ue no ｰｵｾ･ｲｯＬ ｮ＠ 8!3r cióo inmediat" ó nlPdiata de apq 
cesa o o, doctor doD Si:nt'>On P r.rPit 11 ; ､ ｾ＠ 111 Oosto, deport11meuto pÓr el ｯｮｮｩﾺｻＺｾｾｾ＠ guerrn, · por l"!' rtnculos de ｶｾｩＮｊｬ､｡､Ｌ＠ ｾ･Ｎ＠ raza, <'om.probad11s con el di<'lto e nmgun ¡ pe"t? de éste. \' como el gone 
Cr.t;tellón, y a loe eeflOt'f'" Su Printeii cióo tiene una doud11 de irratitud eternn. Se _ de !'9hgi6n )'. de ｧｬｯｾｾｵ＠ tradiciones, testigo. . O' ,_ ｴｾｯ＠ J 1:1! Co.ronel Gunndíque no 
dentes de las i 1 . M . P \ ｮ ｾｯ ｲ､ ＠ que"'ª haga por i>Pcreturla J¡1 mvítn- AcalNI. de lleaar donde Moisés -stno ｴ｡ｭ｢ｩｾｯＮ＠ las sm1estras llamara· Otro test igo ad hoc presenta al ..,em 01do merhos do uinO'una el 

li ,11 d B g eaias Oll\Vas Y " 0 - oion ª ｮｲｮ｢ｯｾ＠ PrelndoR. Goodman carburo en latll!! para IAm- das do una oguera redujeron 6 ce. ral l!'iliberto Oast ro, hablando de pro- pE-rar dosdo fuurn d:? ｬｯｾ＠ ' ase 
g E no"' 1 e ｬｵ･ｦｩｾｬ､ ｳ Ｎ＠ to\º Ｈｾｦｯ＠ ｶｲｯ｣ｾ､ ｩ Ｖ＠ n dur lc<'tura 1¡] r•ro) ec paras ､･ ﾷ ｾ｣･ｴｩｬ･ｵｯ＠ "Beck Ideo' .. al pis- izas sus eniangrentados cadllveres, de poaitos de incendiar cuárteles, p¡ro t>Rt.ando el primero ｾｴ｡ ﾷ＠ 1 Clll\ 
<l l hOB t•' l'gTf\ml\11 ll t<Vllll .. , fLOimn 11io' e Jooshtutº'J ｐｦ ｬＧｾ･ｯ ｴ ｡ ､ｯ＠ por In corni- te a granel y un completo surÚdo de orclen del que en Nicaraguit 86 llamo.· ¡agregando palabras que destruyen r da, se SÍ"UO que e;¡ ｡ｨ ｾ＠ 1; f'gª 

t os ｣ｲ ･ ｹ･ｵｴ ｾｳ＠ €11 g rnUaimn con;.ue. ｏｨｾｭｾｾ［ｾｦＧ｢ＬﾷＧ＠ n nÍ rPJrctolºci dipntados conservas de todns cl8861' -rinoa Y lioo- el Gran Rrforma<for!!! anterioree, pues le habln d•1 valnr' e e 1 posib'fl et' que ･ｬｊ ｾ ｳ＠ 1 ,'º n am 
·I<? de mo;;;trnr que lJios ha vuelto a llo ｦＧｌＧｾ ｉ ｾｭ｡ＨＩｾｦｯｾ ｲｮ ､ｾ ｾ ･＠ ｾ｡ｳＺＺＺ＠ ･ ｮＱ｟ＡＭＮ ｣ ｾｴｩ ﾷ＠ res finos y ordinarios, ｭ･､ｩ｣ｩｮｾＬ＠ papelE<- ¡ Mas 8i no fuer&11 culpables; si su desprecio a las balas. depói;¡ito do al.,odon. Ｌ ｬＺＬ ｪｻ Ｎ ｾｾｴｲＡ＠
eJercer en nuestra pRtria IR eoberanta Este último prtll!entó por ｳ･ ｰ ｒ ｲ｡ｾｯ＠ ［ ｻｾ Ｑ ｾｾｾＺ＠ rta, artículos para escritorios, perfu- mu.arte en ve:r. de ejecuc!On, fue un a -

1
1 Este dicho tampooo fu6 compr?bado rn origino la ｲｾｴ＠ ﾪＢＧｲｯｽＮｾ＠ · < f 

moral, que le llegaran los impíOR, ya yecto e:occlusivo de c-1, por haber disentido merla y RbarroU-11 00 generaL-Graoa- sesmato efectuado con miras politicae, por ningón testigo, puei1 ｡ｾｯｾｵ･ﾡＢ ｰ ｡ ｲ ｾｩ＠ · 
que no eetaba en ｾｵ･＠ ｭ｡ｮ ｯｾ＠ el arre- del gt'neral. ｾｾ＠ loerá este proyooto dPripuéP da, Ni<'., ｃＧｒｬｬｾ＠ dfll MerC'ado. Ｍ ･ｮｴｯｮｾ･ＱＱＬ＠ sellores, entonces nuestra <'e otro en el ｰ ｲ ｯ ｾ･ｳｯＬ＠ retirillnc ose a J JI 
hartarle la eob ¡ f t' lle! de la com1 .. 100, del cual i.e Je)eron ¡08 __ presencia aquI, y la de ese pabellón bi- dicho de aquel testigo, qne es un. se1lor , 1, , . 
deap h o.ran 1\ eL tJC 1V6 que a PMJl!eros oapftulos hustn f'i r. rHculo 101 ib- ...... d • H b color,·sfmbolo augusto de la baranfB Silva Aste declara lo d icho por ｓｩｬｾ｡Ｌ＠ no 1 ·cor q11'1'·0Plll!!I, ｾｬ＠ <'l ｦＨｵｮｾｲ｡ｴ＠ e 
. l!C o Al'lyo eJl'lr<'e ｾｮ Ｂ ｲＢ＠ todo <'lll\n- olus1ve. . d eo e ca1apo . ...-.. .. ºY l'Cril o ae- de lll patria esooltadv por l b ' d 'ct l bo de Castro habiendo ｾＮ＠ orone ua11d1c¡un no tnforri 
to eu etP. Se ｣ｯＮｵｴ ｩｮｮ ｡ｾｬＧｬ＠ ln lectura 4el proyecto eu ｾｾｾａｵｾ｡Ｎ＠ ｾｲＺｽｾｾｾ＠ ｾＺｩｯｾＱｊｾｨｾｾｾ＠ ､ｾｨａｭｯ ｲ ｲ［＠ tas que en 'ias sangrientas ＭＺ｡ｴＮ｡ｲｾ､ ［＠ ｾｾｴｾ･＠ Ｑｾ＠ ､ｾｨｯ＠ ｾｲ＠ Sih-a y lo ;elat.ado .P<W m .como ｡ｵｴｯｲ･ｾ＠ ni como l'Ómpjj 

Hó &qui esos notables dol!uruentos, fªa Pru'°añx1madses112óon que 8<' Vf· r1fir nrn n lM !>de. f por el Rcl'lor diputRdo don gl..,,acio ｇｾｦｾｾ＠ 1 J unta ·del Calorad-0, El Recre(I JJfotagal· este último testigo una sust1rnmalís11na heclho de lat 'oladura <le los cua 
que PRSRrA ... 1 h' t • l aoo e . ..- 1 T' El G ' . d d la cir- se es some e a <·ousejo <lo,, n .. n 18 ona como a Se lévnoto ¡11 se•í!iu rrez. pa, 1.sma. Y ua.nacaate y en los m- diferencia difirien o a emas en d . .,uerra 
mAs hermosa promesa de }8 regene. . · · ｾｵｹ＠ egre promete estnr eea excursion, 1 dos combates de San Jcu:innto Comala· Ｇ ｣ｵｮｳｴ｡ｮ ｣ ｩｾ＠ de t iempo; ｰ ｵ･ｾ＠ mie11traio con ena ª.muerto, lllll la tnenorp 
ración moral de un pueblo que ee vio ｳ･ｾｾｮ＠ ｾｉｉ＠ de la Asamblea Nacio- A ｊｕｚｾ｡＠ r los prepRrativos, qoe eon ee- 1,pa, Santa Rita, Hato Gmnde San Ubal- Silva, por lOll detalles de su derlaracion. al c?ntrar1r cou l ｴｯ､｡ｾ＠ las Pru 
Abatido ｬｒｲｾｯ･＠ un l t 'bl cal Ｈ ｾｯ ｭ ｳ ｨｴｵｹ ･ｮ ｴ･Ｌ＠ celebrarfa á, las plénd1d . ' . . . do J Et Paso ｒｾＬ＠ pelearo por ｮｵ･Ｎ ｾＭ se refiere a ápoca postMior n la explo· ser ,uocen es, so es fusila y Rll dt 
flRgolo del ｨ｢ ･ ｲ｡ｬｩ ･ ＺＧｦｬｾｲ＠ ｾ＠ em e nuern de la mañana dAI 20 de ene ｵ･Ａｾｾ､＠ ｭｾｾｪｾﾪｲＧ＠ Ｚｳｾｬｲｬｴｾｶｾｾｾｾ Ｐ ｾ［ｾﾡ ＰＰ ｾ［ＱｩＺﾡｬ､ｴｲ｡ Ｑ ｬｩ｢･ｾ｡､Ｌ＠ Y cellido c.Jn el emblema siOn de los cuarteles, el teP.tigo qne ｾｾ Ｌ＠ ª 1'f! ﾪＡ Ｕｱｾｧ［Ｚｾｾｾｾｾｾ＠ {'adáterert 

ro de 1911. obReqnia ti y al obsequiado e a tristeza y el dolor,-nu811tra pre- refiere al dicbb de e!1te, da como 11ucf\ ' 1 ' 1 · •·1 una pregu 
Iluetrleimo y Ileverendtsimo Sr Presideoc·is del do 'tor don At.ll1n · · sencia teP.ito Y Ja del pabellón nacio• dida la conversaciOn entre Castro Y Silva ﾡｾ＠ 1 ｲｮ｣ｾ＠ un ° ｊｾｴＧｮＮＺ｟｡Ｈ＠ "' atonto 

Obispo de Nicaragne, doctor ｓｩｭ･ｯｾ＠ 0Ardenas · V Ea u -- 1 nal, significa la mas completa tehabi- desde en el mes de marzo. . rec 10 an ･ｾ＠ ｲｾｮｯ＠ J JlOrflgri 
PerPlrl\ y Castellóo, Oonca·1:rieron los di t d . \. los meta , awea.- Digame U. algo de ｬｾｴ｡･ｩｮ＠ de la memoria del general F i- Sin que nadie haya ｾ ｩ Ｘｴｯ＠ a Cai"tro más ｡ｬＬｾｪｳｾｲＮｨ＠ ｊｮｾＱｳｰｮＱ､ｯＱＱ｣ｩ｡Ｌ＠ p 

ó d B i O d. ｾｵ＠ "FOtl. " me- ..-No puedo oonteAtar, porque mi libro 00 hberto.Castro Y del coronel Anacleto entrar al cuartel los tf!stigop, que so que s. 0 iene . '1 respuesta 
n . Gor, · ennri • a.r ena ' ueofos h.• trata noda do ellos. Guaodiqus: nuestra presencia significa aducen para prol)8r esta "1rcunstanci;i, ( !actorta, 1.'0n dólo .habor est 

La Augusta AeambleR Nacional ubérrez, H ookor, ｌｾ｣｡ｹｯ＠ h • Mon _._;Qué disparate! A ver el libro. entonces un acto de suprema justicia presentan un tesmonio anonimo con la ｾｴＮＧｬ｡Ａ｡＠ Y ª .;u partido <'Oll re/ 
Constituyente •. , de 11\ qne somos ór- dragón., Mou.cada, Ma1rena, Morales, - Sí, sei'lor; vea U• el indice . Ni .. . . repa1adora que eara cou estas dos im- sacramental frap,e, dicen, u dfcr> que partido ronserraJor. 
gsnoe, en see1ón de hoy, ac01·dó exc1·- ｐＡＧｳｱｭ ･ ｾＬ＠ ｒｩｮ ｵｾＬ＠ Reyee, Ilamfrev. M., trnto d11 cobre, ni ... trato de pl11t11 ... fortun.aas vJcttmas ejerce la patria, Oastro entro al cuartel, cUsfra::arlo tlP , Zelaya, ･ｵ｣ＱＱ｢･ｺＮ｡Ｑｾ｣ｬｯ＠ ni part 
t U 11 Silva, 'Ioledo, Zamora, Sobalvarro tan luego se ha encontrado Jibre de ll\ ｃｨ ･ ｱ ｵ ｾ ［＠ como si los cheques de loP. cuar· ra!, trató al p:i.rf ido couae 
ar 6 afa netdsima 11. fin . de que G., Alvarado •Ca.razo Castillo (Abra Se oooealca,-Un cantiut1ro con bue- mordaza, de lu cadenas y de los gri- teles vistiesen especial uoiformti para D?18mo que los ,!luyo1_1, ＱＱ ｾ＠ 00111 

Aenale A todos los tiell's. ｣｡ｴｾｨ｣ｯ･Ｌ＠ uo hán), Tijerin'n, Cham'orro ( Die 0 Ma nas recomendaciones. Ha dl'I 110r mayor llos con que la mantuvo oprimida el ir al mercado a "emprar las ｴｯｲｩｬＯｔ｡ Ｎ ｾ＠ y PI i"JDO comQ fl t•apital Pnemigo, 
llla de rogaoiOn en las iglesias de la nuel) Granera G t , ｔｾ＠ - de 2r1 anos. mas vulgar y funesto de los tiranos. qtteBol 1 , 11er extermmat!o .Je! ｾｵｯｬｯ＠ pat 
ｄｩＶｾ･ｳｩｳ Ｌ＠ para que Dios, Snpremo loe s;c1·etarioa Ｇ｡ＯＺ ｾ ｾｦｬｊＧ Ｎ ｾｩｯｪｬＬ＠ . .J pez y En esta imprenta informarán. ｐｲ･ｳｴｾ､ｭ･Ｌ＠ pues, se!loree, vuestra al- Guandique Ma instructor ele milicia 1 persoua do sus ｾｭｯｭｨｲ｣Ｌｳ＠ de 
J,egtelador de loe hombree y fuentfl ¡ 1• L fd 1 t · t ｾ＠ rquio. ta atención: me flsforzará en ser claro en loe ｣ｵ｡ｲｾｬ ･ｆ＾＠ de modo qufl como ter Y mb Ｂ ＱＱ ｨｭｮ｡ｮｴ･ｾ＠ por su 
<letodaesbidnrfa, ｩｬｮｭｩｮｾ＠ y dirija lbada 0 

llfl ar 'lRtl P rHw ｦｴ｜ｾ｡ｰｲｯ Ｍ EtitovacoaloN pollH - Hemos t·e- Ｖｬ｡ﾡ･ｺｱｾ･､｣ｯｮ｣ｩｳｯＮ＠ para nomole!ta· ｪｵｩ｣ｩｯｳ｡ｾ･ｮｴ ｬｬ Ｇ ､ Ｎｾｩｬ ｡ｲ｡ｵ＠ los soldados, la so¡ial.t't 'd d . 1 d 
las deliberaciones de la Asamblea en 1 2º Ｇｆｵ･ ｾ ｯｮ＠ 1 l l d . . cibido por el corroo urbRno Ja ·siguiente mi- ros emasta o. I entrada ó salida de el, ' -O llamaba la . ｴｾｳ＠ 1 ui do e ｾｲ＠ de:is Y1 e1 sen 
la formacian de la Carta Fnndao{en . • e ( iu,1 oa exposiciones siva: atencio:u, no ora notada. Mas como un cns ｩ｡ｮｯｾＬ＠ .espoJa o e íl os 
t 1 L · 6 Il t - S · 1 ｳｮｳ｣ｲｩｴｾｳ＠ ｰｯｾ＠ la3 sei'lorMl y varones "Señor Director: !Iuy oonvenieDte serlo Resumiremos los hechos. t6leg rama del coronel Rafael Cesar :\fe· ｮ･ｾ＠ sentimrnntos de human t · 8 oaci n, ｾ Ｘ＠ rleimo enor, 1 del vecmdario de Granada· en las que enviara U. :i uno deeuueporteros 11 ha- El 16 de abril de ·1902 tlDtre seis dina enviado de J inotega, dice que sesionado por la funest.a idea 
i esangrada y exA1!1me por lae dolo·'¡ que piden, qne la A!!amblea: dé 1Pye13 cer nu. Jlft.sefto de insi::eooióu por las ｣｡ｮｾｩ Ｍ siete df' la noche, esta ca'pitol íut'\ so!. ｇｵ｡ｾ､ｩｱｵ･＠ habia cometido t raiciones tuarse en el poder, ｾｭ＠ l<?B. 
i os11e lu?hae aoeten1dae entre herma· cat.olicas,"mantengll ltt unidad eñ el nes pnnc1pales de la mudad, para qo.ele iu- prendida y presa del mas formidable en otras partea, la suspicacia de Zelaya que le ｰｲ･ｾ･ｮｴ｡｢｡＠ In O(>OBJCI 
n os; olvidados que fueron los princi- 1 matrimonio y qne sel\ 1 "' formara do las COARS buenns que por ahí se,. espanto á consecuencia de tres ei.plo se aumentó por modo extraordina rio , aprovecho la oportumdad q 
Pioa de am • t .l · ... •t 1 ' ª enseuanza ven · · ·· - 'ad • d d J • ¡ h h d ' sentaba el sinie8tro de IOI • - or y va n:1 mg""m OR an- ｾｮ＠ las escnel&!:I, baE1ada en las doctri- No f11lt:rn ni rededor do lila mesitas jt'lve- s10nes, c a una mavor que la ant6rior. e mo o que por e 111mp e . ec o e Q , , 

teriormente en nuestro pueblo, anetn nas católica& apostólicas r 1 nC!i menores de edad jngando ul enchumbo En los Cuarteles Principal y de Ar- haber estado hablando Guand1que con para. deshacer. e de ous mas 
la paz, quiere rt>etablecer Ja mnral y J Pasaron r. la 'docurnent Ｎ ﾷｾ Ｎ＠ ｾｩ｡ｮ｡｡ＮＬ＠ Ea verdad que lo ＼ｊｾ･＠ juegun son refresoosi . tillerla exi11tfan los depósitos !iguientes el Comandante de Cuarte l de ese dia, ne:Ñngos. t . fi . 
hacer que de nuevo nazcan en el ｾｯ Ｍ 1 t d C - . aci 11 'e pm pero .... juegan. Loe refrescos cuestan nf-,de materias explosivas: Félix López R., ,, no haber habido .r o tis es o ｴｾｮ｡＠ & mnac160 
razOn de Jos nicl\regüenses el res pe ﾡＧ ｹ･ｾ＠ 0

8 et ｯｮｾｴｾｬ｣ｩ Ｑ ｮＮ＠ . quel88., y, por ot.ra porte, se les vn formando l•=en el de Artilleria habla uno d. e quien atestig uase, por la circunstancia Asdla expres1üu de la mis 
t a D' 1 ·ed-.l' . · 6 ermm B ectn rn <Id pro· la i.fición al oub1lete. algodón·pólvora y cartuchos para ca- arriba indieada que había salido de da · 
o _sn ios, 11. a 8001 .ªu .Y 1\ si mis- . y ecto de Conetitucióu. • ａｄｴｾ｡ｭ･ｮｴ･＠ hablo una Jeicita de polieia fíones neumaticos; • él-desde ese n{owento Guandi ue fue A raiz ｾ ､ｬ＠ la ludnosa f . 

moa, ｰ｡ｾ｡＠ que aef, el ed1fic10 de le re-¡ 4' El cliputl\cfo Moneada hizo mo- qdue ﾺｴﾪｳ｢ｨｬｧ｡ｾｮＮｮｯ＠ sé "?n Ｎｱｵｾ＠ pena al dueño 21'-al otro lado de Ja pared di\'isoria complica de la voladura de Jo¡¡ ｾ ｵ｡ｲ ｴ･Ｎ＠ general Castro y del Coro 
"'"DeractOu de Ja patria cu . · .6 • e es a eo1m1euto pubhoo que consentía en d C tel d 1 1 N d 1 q e orno ) el' di 
,., • ' ) Ots Cl· Cl o para quf\ por Socretarfa ee lle· til a menores de edod ¡Estará derogadd e este uar y e os Talleres se en· es. o obstan o el que en e proce- .u • c 8 O!I ｴｾｺ＠ aa 
m1entos t6canoR fl.hora colocar, RPa roen li los diputndoil doctores David Infórmese de cuanto.lo digo en esta bre contraba un depO!!it-0 de granadas y so existen pruebas evidentes de que a ciado suceso, me rpfino .11? 
perdorable. 0 11orno y Camilo BArberena Dlaz misivo, y hégneelo dcspues saber al nel cantidade!! de pOlvora negra para ca· la hora de la catAstrofe, Guandique es- laya, en l\fasaya, que e1 Sec 

No dudaruoe i;er& atendida por ' Faé aprobadR Se dai·a 8 ., l 1 ' dtn Alberto Üborno. Eae es el hombre qae ilones y pOkora sin humo, si!!tema Le- taba fuera de aquellos recintos. ､ｾ＿ｯ＠ de este, ｴｲ｡ｴ｡ｾｲｩｯ＠ del 
Yoe, Ilostrisimo Senor, eeta nuestra tura ni tó d e . Ｍ ｧｾｄｬ＠ a IW· va a enderezar tant.a. 0080 toroidn. Dioe tlM bel; . A poco de Ja primer& ei:plosiOn, nn IJO que era. ue<:esario . ir,U 
excitativa, que OB diri imoe como 08 rroyec o o\nsht11r1ón . ma· lo ｯｯｮｩｾ･ｲｶ･＠ ｾ｡ｲｧｯ＠ tiempo eo !U puesto. . 3"-en el piso superior de este dcpó- hombre, llamado Folix: 9ordova, esca:- ()Q.!fa, os de1·1r. 1r supnuuen 
l a· h b g ' 1 flen•á 88 9 B. m. Sn tí111mo sito ｨ｡｢ｾ｡＠ otro de algodOn·pólvora· lando paredes logró sahr por la anti- gos. 
iemtos_61cNo, ｾ＠ noml re de la Rep1·e- ,. 8e levanto la ｾ ･･ｩｯｮＮ＠ J . GAYO''. 4º-en fil extremo occidental' del gua sastrerla de Ampie, cerr11na al y por ｬｯｾ＠ wismo:-i dias u 

tten sci n aciona · ---·-- • - Cuartel de Infal\teria habla un subte- Cuartel llevando una herida on el pleado me confió e.! s-•crnto dll 
Hacemos votos por .Ja ventora per- CAHlEGRAMAS o 1·s e u R s a rrAneo.en el que exi1tf&12 48 cajas de rostro, el cual d ijo a los que estaban ￭ ｾ ｬｾ ｡｢ ｡ｮ＠ dos ｩｵ､ｩｾﾷｩ＼Ｎｬｵｯｳ＠ mAI 

ﾪﾺＡｬｾｉ＠ de Usfs Iluetrle1ma; ! .nos per 1 dinaouta y 93 cunetM de pOlvora nt'I· en el taller: «Apaguen la bnjfa, por- tic1ar, los cualAs uran los 
m1hmos honr&rnoa ･ｵｾ｣ｲｩ｢Ｑ￩ｮ､ｯｮｯｳ＠ gra. . , que la luz elootrica se ha incendiad "" Salvador CL\amorro y t1 l 
de Vüs, voeetroa afecUe1moa y obee- En el patio de estos miamos Cuarte. Pm.oi, ･Ｌｾ＠ hombre, "º º el ro'ltro he· ,Josá M:uh Silva. . 
cuentes aervidoree. Pedro Gómez. Pronunciado por el Pbro. D. Ramhn les exist1a el dinamo de la luz elootri- rido, es tenido por el Juez por Anacle· Q?é <'au<1a haya ｩｭｰｾ＠
H .' Jarqufn. VnJparaíso, 20-El gauiuete en cousejoa- Tgnacio JJfntttB en el octavct an·i· ca, que, como sab6is, desarrolla en tor- to ｇｵ｡ｮ､ｩｱｵｾ＠ no ob!lt ante de t ener reahzar .e11>te otro acto tal 

r!eglnrA hoy los ､ ･ ｴ｡ｬｬｾｦ＠ del. nuevo emprl!e- · d l f .1 .,. d l G no una gran cantidad de calor, elevan- ｾｴ･＠ su rostro ano. lo sabrfüs todos: la am 
Senore.B Superintendentes ele 

fgleeiae Moravas y Anglicanas, 

las tito de cuatro y medio millones de Jibrae ·versario e 11 usi acwn .e e· do asl la temperatura ordinaria. Se 11 t.!' por el gobierno del 
esterlinAS que se fiegocfará en Europa. Es- ncral don FiUberto O astro Y Oo· babia ｴｯｾ｡､ｯ Ｎ＠ u a ｰｾ｡ｵ｣ｩｏｮ＠ por los sidid? . ｹＰｾ＠ el ｧ･ｮｾｲ｡ｾ＠ Heg 

Hlnefieldtl. 
lifl nación mantiene vivo el recuer· 

do do qt10 nació en la Costl\ el movi
miento de regtineracióu dl' la patria, 
cuyna cimientos toca aho1·a colocal', 
d e modo perdurable, A la Aagueta 
A samblea Naoional Constitoyente, 
de la qne somos Organoe. Al iniciar, 
pnefl, i,ue.trabajos sobre la emisión de 
is Carta Fundamental. tuvo 11 bien 
aeo1dar, que lle hiciesen rogacionc>s 
por los creyentes en DiOB, Supremo 
Legislador de loR hombres, y fuente 
､ｾ＠ tocia eabirlu1 !1J, f. fin de que Hnmi• 
ne y dirij1J las deliberaciones de la 
A11arublel'I. Por eeto nos dirigimos a 
Vos, Reverendísimo Pastor, para qne 
eetiRléie 6 los fieles de vuestmil pe.· 

• rroqniae, el dls en que, con tal fin, 
ｬｾ ｬ･ｶ･ｮ＠ sns preces al Creador; y aa1, 
reine la J>llZ entre noeotroa y ses nue
vamente timbre ele gloria. para eFitoe 
pueb los, tJI respeto 11 eu Dioa, A l!\ so
ciedad y A. al mismos; prinei 1rio!l ele 
amor y virtud, olvidados ys por loe 
nicaregüensNi. 

Ooofiamoe t'Il la buena Rcergida qn1:1 
daréi1:1 V"ti, Reverendl11imo, á t1eta 
PXt'Ítetiva que os dirigimo11 a nombre 
dt' la R epresentaoiOn Nacional. 

D e <>ornzóu ' deseamos Ja ｶ ｾ ｮｴｵｲ｡＠
perl'onal de Voa, y co11fi os en 
VUC'fltra bent>voleocia pnra aoecl'ibir
nos de Vos, vuestros humildes servi
dort>s. P E>d ro G<lmez. H . ,Jf\rqu'in. 
8riClB. 

Asamblea Nacional 
Constituf ente 

ｳ･ｾｬｯ＠ XI dP la AsamuleA Nnciouul ÜOU8• 

ｾｩｴ ｵ ｹ･ ｯｴ･Ｌ＠ tielebrada a las nueve de 111 m"fln-
1111 del 19 de enero 4e 1911. 

Presidencia del doctor Adan CérílenM. 
Coocnrrioron 36 diputndOA. 
l o Ｍ ｊｾ ･ｬ､ ｮ＠ que !uP. el nctn Anterior, y 

ｰｮｅ｜ｾｴ ｡＠ a ､ｩ ｾ｣ ｵ ｳ ｩｏ ｮ Ｌ＠ Cuí! aprobnde. 
2 o - l"ué Mdn non expoeioióo Jel Cluh 

<Jonservador do Artrl!lnuoll <le Gr1madu. en 
Jn que piden f!8 den ｬ ･ｹ･Ｎｾ＠ y Con><tih1ci6n inR
piradas en IR doetrinn oaUllica, y 1¡ue por lo 
oiÍl!mo IR en9ellanza debe bazRree en la ＱＱ ｾＰＭ
rnl de la J ¡rle11ia CeMlic11. .So Jeyí\ ｴＱＱｾ｢Ｑ ｾ ｮ＠
nnn e.1posioióD de 1011 Yecmos de lo f1rndnd 
118 DirinmbR, inte¡ralloR por el Oluh Oon11e1·
u dor de ａ ｲｴ｡ｲｩ｡ｮｯ ｾ＠ y otro11 ftrmnnt-011, a tlo 
d e que se incluyo !ID Ja. Carta . .Ji'.nndamental, 
el respeto a snA oreenc1!M' ｲ･｢ｧｩ ＼＿ｓｾ＠ J'. 1.'l re
•'<>DOCJmiento de el!-011 m1smo11 pnnc1p1011, c-0-
rno tundemento de orden, do verdad Y •fo 
paz. P1111aron n la comisión del proyel'to de 
Constitución. . 'ó a o - El diputado Tijerino b1Z0 moci nen 
forma eaorita, que leyó, en la que pide que 

te emprtlstito &erá destinRdo In macadami· i;imel don Ánarleto f:t1andiq1ie encargados de c to(har eetu ･ｳｰ･｣ｩｾ＠ Examinemo" ahora, sei'lores, Ja im po- cond1c10n 1mpresl•tnd1 ｢ｾ＠ . 
ZRcioo de las calles de dos ciudades siete- esplosivas, J>•ra evitar una explo11ion a eibilidad moral, ftsioa y absolnt a que al Agente Conüdtrnl'inl qúe 
ma aoderno, parn oomprnr ertillerío de mon· ｾｅｒｏｒｅｓＺ＠ . conseeueacia de alta temperatura, con- hubo parB que el general Cast.ro y el vi!'ra a aquella rec>púhlira, 
tana Y buques de gnerrR. HebiPndo sido La deaignacion h0l'ha on mi humil- aistente en bftber oolocado tubos ven· Coronel Guandique cometieran el he· trmu!o del goneral llfouuel favorable el informe del comitá, se crearl\ 1 p 'd s 
un portbfolio de agricultura y colooizAción. de pel'!lOna por el Club Central Con- tlladores de zinc, cuyOll extremos res· cho criminoso bajo las circunetancias bree res1 ente._ i1Jrra. 

Washiogton, 20-Informan que IR doleita - servador, de acuerdo con los clubs pectivos eran el segundo ､･ｾｳｩｴｯ＠ y el que se les imputa. E s bien sabido por los ha 
..iión Paonmerioene euvió ni Senado cuotro <l?ntonales consenadoree de es ca- subterrADeo. lo. Lmpoaibilidad nwral.-.Todos sa- esta capital c: ne Zdaya hi 
convenciones qoe fuerou ndoptedas en lnll p1tal, para llevar la palabra ea ·O& E11 de advertir que eetoe depOsitos hemos que Zelaya manLenla sus cuarte- su presencia al ｧｾｮＬＮＮｲＺｩｬ＠ Caat 
conferencias pnra su debidR r11tificuoión ｳｯｬ･ｭｮ･ｳｾ＠ imponentes momentos, 08 estaban bien protegidos en piezap. cfl- les casi bajo el servicio de rigurosa ronel Gnandique, mcH11eut(JI 
El mismo iuforme dioe que denlru de l11s 20 explica mi presencia en e11ta tribuna. rradas con eus respectivas llaves, y que campana. Pues bien, conforme a la ser conducidos a est{._ Jugar 
resoluciones r.stá la qne establece 1n eren - Colocado asl en este lugar, exliendo A ellas no babia acceso sino para el declaración dada por el sefior don Ge- caries, como les ofrnció, ia 
ci6D de lineas de vn1)ores entre los pnía mi vista y contemplo la mis selecta d lmac""n naro Lugo, Zt,laya hab' • dado orden a g rues/ls cantidadus dt> dine signntRrios libres de todos nquellos grov - guar • ., • '"' , 
mt!nes :¡ne han imposibilitado euiustelaciOo, concurrencia que quJzA se haya reuni- f Los ingenieros peritos en su dicta- los Jefes de cuarteles, desde en el mes que hicieran recaer la supu 
incluyendo los privile¡¡fos que lus linens fe . do jaQl.{ls bajo el ｡ｺｵｬ｡ｾ＠ ｾｴ･ｬｯ＠ de la 

1 
meo declaran que la primera explosióu de Marzo, de redoblar la vigilancia. En sabilidad tle la rnl:iclnra de 

rroviurins de Jos puertos lea coucederl\n parn patria niearagüenl!e. ｾ＠ , partió del ealOn alto del Cuartel do dichos cuarteles había, ademas, nume- les sobre las pNsonas quo 
el transporte ele "'"ª mercaociM. Veo cerca Ue mi A. Mlnittt.ros de Dios, Artille118z donde se encontraba uno de rc;>sas. tropas, pues Zelaya mantenía un caba; y sl\bido e>1 también q 

Mutlrid, 20- d.lejoae la borrMcn, pero Ja que con las sublimes precf& de l•lgle- los depósitos de algodOn'"'p{)lvora. la o¡erCLto permanente contra el pa rtido victimas de 1,, tiranía y del 
temperntura continúa friíaim11, especial· si& católica l agua lustral de la reli- . cual explosiOn hizo estallar, casi in- conservador. político, mártirt>s heroicos. 
mente en León Y Segovia, donde el termó- giOn han vemdo 6 santificar este lugar, · ｭ･､ｩ｡ｴ｡ｭ･ｮｴｾ＠ el primero de los de- La hora de la catüstroíe, ademlls, fue ciencia y del deber, a 
metro merca diez grados bajo cero. l:fo h11 manchado con un crimen, ¡ ｾｩｴｯｳ＠ l que nos hemo& referido en aquella en que Jos soldados estaban ca- suplicio y la muerte, aute1 
normnlizndo la mayoría de Jos ferrocnrriles, Diviso al mi•mo tiempo.-A miembras orden numeral, haciendo ellos presen· si todos recoucentrad01! en ªlIB raspee- charse con una calumnia. pues hrin eetndo míllnres de obreros lim - " " 
piAndolos. Falleció el escultor ostnriano de la augusta representación nacional, te que eata explosión la causO un agen- ｴｾｶ＼［＾ｳ Ｌ＠ cuarteles y organizado ya el ser- F.ste hecho inmoral, t-l de 
Falgnerns. Se le harit grao entiimo por In reunida hoy, despuás de la tenebrosa ' te exterior, bien:hayasido ó im d,.scv.ido, -r1c.10 ,de la noche.y en qw , por consi- de dinero a las victimas, 
colonia de artistas asturianos, presidido por noche de la tira11ia y de la oprobiosa O 1ma mano criminal. gUlente, los centinelas desempeiian a tradGo falmariamente que 
l\felquiades. Fallcció;tambitin el famosllli- dominación ｱｾ･＠ acaba de caer, anima-¡ El ＱＷｾＱｾ＠ de ｾ｢ｲｩｬ＠ nadi.e J?6ns0 eu satis.faccion s" cargo de estricta vig i- crimen e que Zelaya ｾ･ ｲ＠
mo ajuador Pérez Alonzo, qne ｣ ｡ｰｩｴ｡ｮ･ｾ＠ lns dos de los m1smoe magníficos propO-\ mano criminal m por consiguiente en lancia. ｾｃｯｭｯＬ＠ pues, pudo el general quel neíando p.rocm1o, s1nol 
insurrecciones de 1854. sitos que guiaron A aquellos glori0808 uu delito; mis el 19 se t>On80 ya en que Castro, di1/razado de cheque o sin dis- do y a sus principalt•s homb 
ｰｯＡｪ Ｑ ｾｾｮｱ｟ｾ Ｍ［ Ｑ Ｘ ＺｲＺ｡＠ ｡ ｲ ｾＺｾＡｾ､ﾺ･ｩ Ｑ＠ ｐｾｾｾｾｴ Ｚ ･ｾ［＠ cc;>nstituyentes que en. ｰｲｾＱ･ｮ｣ｩ｡＠ de Dio.• , ｨＬ｡｢ｦｾ＠ intervenido un crimen y por ｣ＺｯｾＭ Ｌ＠ Iraz,l;'nf!trar a estos. cuarteles sin ser .. Sonó el jefe del liberalis 
bnrrios estlln inundarlos¡ los edificioe en ｾＱ｣ｴ｡ｲ＿ｮ＠ el pequefto ｃｾＱｧｯ＠ ｣ｾｹ｡＠ prlc- ¡ s1gu1ente l!0 traU) de l.mscar al crimi-

1 
nota o 01 por los centmelas ni por nin- guense que el partido con 

l'onstrucción han sufrido desperf')ctos y 4 bca hizo próspera y feh,.; á Nicaragua nal. guno de los nu1.0erosos soldados alli sarfa a la posteridad, po 
｣ｮ ｾ｡ｳ＠ rie han hundido sin pérdidRS de vides. durante seis lustros. 1 Be :.qu( un prrjuicio que anunciaba 1 exi11tentee! tcmmo pudo acercarse al sus hombros el fardo de' 

L isboa, 20 - Los obreros do los ferrocnrri- Contemplo tambien ｡ＹｾＱ＠ 4 miembros Y!t loa einieatros intentos del mandata· dep011ito qe algodOn-pOlvora, abril' la ｾｲｩｭ･ｮＬ＠ cual era la muerte 
les han desfllndo Creote ol ministerio de ne · de la alta Corte de Justicia y a 1!4'"°· ¡ uo. e puerta que. le protegía, y romper una inocentes, por saciar su "'1 
gocios, otreciondo su apoyo Rl gouierno, oflr· nalidades promineate<1 del foro meara- En vez de contemplarse en. la catls- de tantas cajas para aplicar la mecha7 do. Pero el hecho mismo de: 
mundo p1\blic11mente que eo la p08ado huel· gtiense. . ｴｲｯｴｾ＠ de los Cuarteles ｵｾ＠ ､･ｬｾｴｯＬ＠ d.ebió Y qui! mecha, J:?ios santo! t au larga que aparoc.ido ningún movimiell 
ira no pretendieron In intervención do lae Contem¡lo Ja !renttl ･｡Ｇｾｩ､｡＠ de : previamente haberse rnqu!ndo e1 las uoa vez prendida, le permitiese salir • cionarw en aquc.>l momento, 
ｰｯｾｾｾｾｾｦｯ ﾷ ｮ｡Ｌ＠ 20-Le situación 80 ha aRra- nuestros intri!pidos jefes· !llihtartlll y A explo11iones babtan tenido su origen en 1 con Jiermiso 6 sin él, d el oficial ､ ｾ＠ ｾｯｲｴｵｮｯＬ＠ en que la repñbll 
vndo, huelgan milleree Y se han concentro- ose \>ueblo ｶ｡ｬｾｵｴ･＠ y her61co hasta el una causa nt.turaJ, como lo era la alta gua 1a, fuera del cuartel para no pe- sm armas y sin pertrerhos 
do quinientos civiles. El goberm•dor ha sacrificio, quien911 en la última campa- temperatura de esta capital en loe me·¡ recer el primero de todos. demuestra con clarid'ld me' 
manifestado que pondrá todos loe medios na contra la arbitrariedad y despotia- ses de marzo y abril en que llUestro La misma pregunta debe ha<'erse la voladura de los rnsrtiilea 
posibles antes de entregar el mando a la mo entronizados, 1irmarc;>n y sella.ron hermoso lago. ･ｳｱｵｩｶｾ＠ enviarnos sus ｲ･ｳｾ｣ｴｯ＠ del ＨＧＮｯｲｾｮ･ｬ＠ ｇｵ｡ ｮ ､ ｩ ｱｵ ･ｾ＠ ciO a ningún•fin polftico. 
autoridad militar. En la región de Son con su sangre la mas !'lt1va r 1mbhme t ｲ･￭ｾ｡ｮｴ･ｳ＠ ｢ｲｾ＠ remando .yor este El hecho crimmoso, pues, imputado y para colmo de dicha. 
Clemente han 1111bi<lo en c1.1tR ｾｲ＾ｭ｡ｮ｡＠ gr11n- protesta ｣ｯｮｾｲ｡＠ toda tiranía. motivo una asfix1ant.e. calma, en que re- ｡ｾ＠ general Castro y a.l Coronel Guau. salir precipitadamont q del 
des d ev1'ddi; Ｑ ｣ ｾｹ ｯｳＮ＠ bloqt eR de nieve hnn Puedo decir, pues, que me encuentro 

1 
eultaba nula la acc1on de lOll tubos dique ｦｵｾ＠ moralmente imposible tuvo tiempo para dest mir 1 

PLhlu:08 ° 20 ｾ ｅｩ ﾪ＠ ｾｩ［ｲｾｒｬ､Ｚｾ ﾷ ｴ ･＠ Alrorta "e en esta ilustl'!' reuniOn !rente i Ｎｦｲ･ｯｾ･＠ ventiladores, aumentada la temperatu- 2o. Imposibilidad }laica.- ｐ ｡ ｾ｡＠ que sos documentos que,1'3 ron<I 
ha ｭ ｬｬ ｲ｣ｬｾ ｡ ､ ｯ＠ 0 ｐ･ｲｩ ｾ Ｎ＠ . del alma namonal, que con su ｳＱｬｾｮｾＱＰ＠ ra ｾｮ＠ aque.l ･ｮｴｯｮ･ｾＬ＠ en ｾ､ｯ＠ super- e l. gt'neral. Castro Y. el Coronel o uan- los cuales figura ol pro 

Berlín, 20-En el 40" aniversario de la en los momentos en que hablo,. pide lativo, po! la presec1a. del dinamo de la ､ｩｱｾ･＠ hubieran podido prender el de- Guandique, que pa311rti a ta 
fundaci•'>u del lm}>t'rio, IR prensR publica nr- algo de mr, y algo ｧｾ｡ｯ､･＠ｾｯｲ＠ cierto. luz elk'tnca en el patio de los Cuarte· pósito de algodO,n- pmvora, existente en como prueba incontraetablf 
tfculo11 !le?08 de sentimientos qn11 revelan Pues ､ｾｳ､･＠ eEta. humilde tnbuna, por les. • . 1 • el alto de la Artillerla, se ha necesitado Nicara ua un artido poi 
el patr1ot1Smo y el untura! orgullo, por In una fehz casualidad, cl\beme la honra Debió habene averiguado tambii!n, una mecha de gran ｬｯｮ ｾｩｴ ｵ､＠ nue una per .. ｴｾ｡ｴｳ･＠ e P1 oder y 
gran prosperidud que ha alcanz!ldo la na- de h&blar tí Nicaragua, a Centro Amé al tenor del dictamen de loe peritos vez encendida, les ｰ ･ ｲｭ ｩ ｴ ｩ･ｳ･ｳｾ ｬ ｩｲ＠ ilesos al /arUd 1 n •tº. 1' ,.80¡ 
<'ion. El ' 'Nordcutsche" noonseJa ni Pl!ís a rica y A la posteridad. iogeniero11, si Ja primera explosion, O· de aquel recinto; porque de Castro se mar san 1 r ºJ?OSI or, no nvi 
no descnnsar sobre los ｬ｡ｵｲ･ｬ･ ｾ＠ ndqmridos, El respeto, pues, debirlo A vosotros, rigen de las otras, habla procedido pe asegura que salio del cuartel antel.l de este fin g e 10?cente, co ira 
ｲｾｯｲ､￡ｮ､ｯｬ ･＠ que el desarrollo. de 11111 ua- eenores· el respeto debido al pals en· de8Cmido del guardalmacen de eapecie1 la explosiOn y de G d. 1 uo accidontu pi 
01ont1R son eolnmeute una qmmera. "El ' . . b. h '-- 1 ' uan tque, l'Onsta ra O el efecto du un dt'Bil 
Vondergoltz'' dioe mn!I 6 meaos Jo mismo, tero, &quf. ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｾ｡､ｯ＠ en sus m1em· ･Ｚｲｰｬｾｩｶ｡ｳＬ＠ y e!! ｾｵＬ＠ caso de it') a..,.,rse en e proceso que estaba fuera. ｾｃｭｯＬ＠ rrendo crimen poUiicci. 
manifestando que In p&z es fll ba.loarte en bros ｭｩｬｾ＠ ilustres, euge de ml que me detemdo provisionalmente al guarda!- P!108• esa mecha ha ｰ ｾ ､ｩ ､ｯ＠ ser pren- Ni ct• babi 
que desonosn el bienestar de la nae1t'ln a pe·- pronuncie en pro ó en contra del acon- ma&n. dida desde fuera ó de cierta parte del se iga que . ha, . 1 riar de las palabrnR qae ee han a.tribuído a ｾ･｣ｩｭｩ･ｮｴｯ＠ poltticO·llOcial, verificado Pero omitiendo •practicar estas ave- int.erior del cuartel, sin ser notado ni ｰｲｯ｣･ｾ＠ un error JUdl\'111 ' 
Von Molke de qua la pnz. es. ún.ir.omente un en ･ｾｴ･＠ ensangrentado lugar, ｨ｡ｾ＠ !iºY riguacionea .previas, que ｡｣ｯｮｳ･ｪ｡｢｡ｾ＠ por, l<;>s centinelae ni por los numerosos en r mal apr?\'1'1do Y ID 
1mello, y nn Atlt'ilo que u1 P-1qmrr11 e11 Rgra- precisamente ocho anos, acontecimten· el buen sentido, la razOn y las prlctl· mdivtduos de t ropa, no obstante el ｾ｡ｳ＠ ｾｲｵｦｬ｢ＱＱＱＱＬ＠ pues ustns no 
<lnhle. . . . to que tiene que perpetuar11e por modo cas !oreneee,-Zelaya prouució como chisporroteo luminoso que despide una Jaro s. . 

Yadn rl, . 20- Ha. íolle.cido el eecretnrm de necesario en los fastos de la historia .Arquimedes, aunque en distinto orden mecha encendida, aunque sea de tri ui· En efecto, ｾｬ＠ ､･ｾ､･＠ HI, l1u11 

lll ｟ｴｾｴＱ ￭ ｮｭｾｏ＠ ､ ｬｲ ｾＬｾｾｊＺ ｯ ｮ､＠ lm Kido reelec· patria, porque en torno de t!l y frente A y por motiT08 di rsoe, eu famoso traque? ¡ Es posible f l&icamente que de los hechoe la culpsbihd1 
to por ｵ ｾ ［ Ｐ ﾡ［ﾡ ､ｦ［ ､＠ presidc,nte de IR United ｲｲ･ｮｾｦＧｬＬ＠ se ･ｮ｣ｾ･ｮｴｲａｮ＠ colocado!! los doe Eureka • • Habla enC?nt!-10 la facili,dad 11in P!evi!> .convenio, oficiales, ｣･ｨｴｾ･Ｍ ｾ｡ｬ＠ ｃ｡ｾｴｲｯ＠ Y. del Corone lll 
Irish Leullllf1 nprobllnílose la moción de que partidos polfticoa que desde hace ma. de hundir a sus pnnclpalea enem1gos las á md1v1duoe de t ropa, hayan tenido esult.a impos!ble.,no l? f! 
Do habrl\ uingnu nrreg!o en In cnestion dA de ｭｾｩ｡＠ centuria He vienen rlisputan- ｾ､･＠ manchar, ｾｮ＠ su ｾｲ･･ｮ｣ｩ｡Ｌ＠ para simult4neamente cerrados ｬｭｾ＠ ojo!! ?1 ｐｾｲｮｴｯ＠ do v1.sta Jttrfth('lb 1 
Trlnndn y que nccptnba el eeltgovernment do la begewonra del pals. siempre, al parhdo opositor. mlentrae ardta la gran mech d 1' JO ｾｩ＠ una senup!ona ｰｲｵｾ＠ 11 

ei:i ol pnrlnmeoto nacional irlaudés, oo:q._go· Me refiero a Ja /u11ilaciOn de dos vic- Asl, pues, el , 19 de abril, el ｃｯｭｾｮ Ｍ impostura? a e ª rar1onal ó lrg11l ｰｲｾＱ＼ＱＱＱＱ＼ＧＱｬ ＱＱＱ ＠
h1ernu ｲ ｲ ｾ ｰ ｯｭ ｭ｢ｬ ｵ＠ al ｰｮｲｬ ｾｾｾﾺＭﾷ＠ __ __ timas, A las que por de pronto me abe· dante ?e Armu, ｨｾｩ･ｮ､ｯ＠ caso omiso 3o. . ｾ ｭｰｯｳｩ｢ｩｬｩ､｡､Ｎ＠ ab8oluta-.,Et ene. l v 

Se Compra una finca cer· tengo de llamar inocentell ó culpables, del pnmero de loa extrem08 que loe ral Fihberto Castro probó con gdoce L 
y que respondieron en este mundo t. ingenieros peritos sellalaban como po- telltigoe oculares, oonteste11 y ma oree 0 que H:nimos, pul'!, 

ca de Granada., En <'lita impren- los uombres de ｆｩｬｩ｢ｾｲｴｯ＠ Cal!ltro y A· 1ibJe oauaa <le las exploaionea en su de toda excepciOn que ､ ｾ･＠ a /¡ . record:lr hoy c01•1 ｈＤｾｩｮｩＮ＠ 0 
ta informarán. nacleto Guandiqne deficiente dictamfo, ..oue era ti dr1et.1ido, pios de abril est .. ba nn•trado eup nci- zo?, .no1es un aJuet1c1stJ?18 

.-. ｲ ﾷｾ＠ ｣｡ｭ｡Ｌｾ＠ nm1na os 
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