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eoNDICIONBS: 

Se vende 
-- que ocupan las aet\oritas 
• aoau Barillas; eetá situada 

1a aatigaa calle de Corral, hoy 
Norte y tiene el oómero 

BJ que tenga interés puede 
ＭＭｾ｣ｯｮ＠ el Dr. Evaristo 

Hurt.ado, ｾ＠ Dr. Marco& 
, ó con el que auscrlbe. 

Por pu1ga 

GRANADA, MIEHCOLKS 15 DE FElS;RERO DE 1911 

T VISO Guzmán 
Aleelala 'MllllmivnI.,..-Ornnm1n, 16 .de ené-

nero de l9H. · 
6-Y. lf. OOZMA.N. 

1\ ,.i. ls en letra gallarda 
• En ln 4a. página 

dE! unii á cinco veces 
" en.da nueva publit>abi6n 

J<.n l la. página 
Se p gará un 50 p g 'lñ.1s. 

J;n la 3a.. página· 
Un 75 pg más; y en la 
2ri. e doble qne en la 4fL: 

Los extratj ros p:ig ü por la. inserción 
en la • págin. , rJf cada vez, en oro americano '' LOO 

En lRe ｾ＠ ｾ＠ .itgil1R 8ignicndo las proporoioMs mnrcaims. 

REMITIDOS 

il VEJVIJJ:fl OEKl'll:tll 
Propietarios de · Yersalles, restaurante y can

tina, con buenos cuartos para pasajeros, trente 
al Parque de Colón. 

Granada., Nicaragua, aetiembre de 191 O. 

o ti ca 

ｾﾡﾡｩｬｰｪｩｾｾｾｾｾｬｦ￩Ｑｬｴｬｾ･ｾ＠ ｾｲｲＮ｣｡＠ ｾ＠ en mediela• 
lde· pat«ite; y' cargo del étespibhe ele Nodu. 11n entendido,.. ..... -. 

ｾ＠

DB !.A ｆａｏￚｌｔｾｄｄｾ＠ KJIDIOIJ(.A DB PABl8 

EX:-INTERNO DEL B08PITti DB
1 

ｏｊｏｾ＠ DI QUINZS.VIN6T 

· Ha eatablecldó su 0Unioa en la _. de alto frente ' don ｓ｡ｬｶｾ＠ Be· 
yes, en donde cuenta con apart.aqaien odoa tS bigltinicoe para eafermoe-. 
Se hace cargo de cualquier operaoi6n q r¡rloa. · 

ESPECIALISTA EN Bh'D EDADES DE LOS OJOS 

A LOS POBUS GBATIS debe emplearse siempre PRECIOS 110DICOS 
en ta tuberculosis, la ＭＭＭ］ＭＭＭＭＭＭＭＭ］］］［ＬＺ［［ﾡｩﾡ｟ＮＮ｟｡ｩｩＭ｟ＮＬ｟ＮｩＭ］｟ｩ］］［ﾡ［Ｍ］ＮＮ｟Ｌ］Ｚ［［［Ｚﾡﾡ［ｾﾡﾡﾡﾡ｡ｯ＠

i anemia. et raquitismo, el 
reblandecimi nto de los 
ｨｵ･ｾｯｳ＠ y en general en 
todas aquellas enferme-.1 dades que necesitan un 
alimento completo. 

Por su estado oso, 
nutre tos pulmones. 

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

Por el fósforo que con
tiene, nutre el cerebro. 

El fosfato de cal y de 
; so a nutr los huesos y 
't la cal calcina los tubér-

MATERIALES 
, PARA. EDIFICAR 

VENDO cal de levantar; ladri-
1 uos, cuadrados, tejas y ºladrillos . &ntienen siempre 
de levantar de barro, de superior · ·a d 
calidad y a precios sin ｣ｯｭｾｄﾷ＠ UD COIDpletO SU?tl 0 e 
cia. Se dan .puesto ｾｮ＠ eata ieiudad a.rtioulos de luio. 
y en cnalqu1er estacuSn del Ferro· il 
cerril. Doy potreraje con ,abun· compran cueros, Hu-

ldaote pasto y agua. . le Y Pieles. 
Granada, Febrero ocho de mil 

no•eeieritos once. Managua Sica.ragua 
1 S. A. Guilléa. · 

osa.les y Oastillo 

! . 
1 
15 ｶｾ｣･ｳ＠ en la 3a. plana. • 

1 

Cartel 1 culo;. 
Razón por lo que es 

un alimento completo. 

tSCOTI' le BOWNE, Qnfmlcoi. NIW Tmk. Se vende 'l(,na hacienda "Don samoel Oros, mayor de e-
,,. - -* a.. F.......Wy ｾ＠ ｾ＠ dad, de este domicilio, eaeado y 

A hac" d ll agficultor, ha denu • o un loti de 
• Vendemos nuestra . Ｑｾｮ＠ . a . • terreno nacional baldío. situado ea 

.... ｾ＠ 1 msda El. Volcán en ｊｕＱＺＱＸ､Ｑｾ｣Ｑｮ＠ juriadiecl6n y o de veinte 'J 
a· l 

1 

_ . ___ -· de esta ciudad y en la 1zqu1erda cinco m&DlllDP con 108 sigol•te• 
Hule compran Degue {/guerra de la. desembocadura del Río de linderoe: Norte, ter.reaos de ''JIOnte · BENJ J ll ｾ＠ ｾ＠ H{JQ Ochomogo en el Gran Lago. Con- Cri.to" de ta teetameatarla de don 

CESAR HNOS. Compro un billar en baen es- • i ftJ, tiene potreros de humedad y ga- Horaeio Berm6dea: for Y Occidente · · · O d d O"! '1or cal'1dad "''l que loa de "La Tablar.ón" · 1 Oriellte Ja. de 

l • tado Oigo propós1Cfones en Nan- OMPRA Y VENDE GIRCQ na o e BUr -r • &J; • ' 

Y Pagan e IDeJOr ､｡ｩｾ･Ｎ＠ , ｾｏｂｒｌＧ＠ ﾷﾷｾ＠ OS· ｾＡｎｉｄｏ［＠ tenga interés?º quedarse con es ｾ･｡＼ｩｳ｟ｾ･｡＠ ｾ＠ san::¡go ... ｾｾﾷＭＭＭ. l · " ｾ＠ " L t bJena propiedad puede enten se 1"Walan treinta 18 ｾ＠ .._... 

Precio de p aza. JUAN Ru1DA. y E JROI'¡\, <l" d R f: l Monterre oposición, bajo peaa de tlevarWlelan. 
. GRAN AIJ ｾ＠ Diciem\ire 30 de 1910. LO MISYO QUE un,1 P:TJl:S Y MONEDAS ･ｲｳｾｾｾ＠ . on ¿.,.ªªz Jfr-'_,_Y· '8 la ｡､ｪ｡｣ｬｾＮＭａｧｵｴｬｮ＠ lbae_: 

eompra una fiaea eer· • N • 15 V 3• p DE on.o .uwni8W y v<U v•-··.,:1· JL-Ante ｭｩＭｍｯ､｡ｳｾ＠ Cuadra. srio; 
Gruada. En esta impra· .- • • -TBLÉFONO N.º 42- Nandaime, 31 de enero de 1911. Jalplpa. 7 de &nero de 1,911. 

GYanad&-1910. 1-m. • -
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1 
rnL Dl-1\RTO NICARA.Gtr.ENSE ¡ anuncitslo un!l gran catAstrofe moral. l 

. ª?ta la t;-ual la heoatombe de la ｲ･ｶｯｬｵｾ＠ BOTIC A CABLEGRAMAS een.or aJMldA dió el pi::SLmo r.t sefior To 

\ 

c10n frfSnce11a, apena! 86 podrl\ oonstde· · .itl ¡ Oo11to. Al Gobernador le llegó k!leg 

ｇｲｳｮ｡ｾ｡Ｌ＠ 15 de F!lbrt;iH• de 1911 rar ｣ｯｾｯ＠ un prólogo. Loa afntomas ya I del Gobierno (ll)('ediendo qne ee e11t1e 
ｾｯ＠ perc1hen: y ¡Ion hombreR con todo se IUlllor Costa fin Zarugo.ie. El ijefior 

! l'lmpebn en desconoc ... r el (.tnico puerto DEL 1 ; ｃｴｩｏｬｬｾｒ＠ pronunció un diecurao lleno de 

ENSAYO So t E l 
ｳ･ｾ＠ d 1 · ¡ • uUfmtoa da agradecimiento y gra 

BR l Su Cl
nlu ! uro esa vac1ón, a Iglesia! 1 

1 
ha11ia el pueblo. La comitiva tucS p 

U \ ﾷｾｻｯ､｣ｯｮ＠ to.do y ser la g11Arra una ne· D ¡ lilo Jaueiro, 12-El Gobierno ha por la" llUtorid11deR, conduciéodoao loe 
1 C6111 a curativa, no se puede menos de r. .J uan José Ma rt1• D.e'I,'. resuelto traer'ºª restos df'll Djputfldo tos 111 sol()n de netos del avnntomlen 

1 
rl'conocer que se presta, como todo en . Ｑｾ＠ G H d jfentfo continuo desfilando hasta !11 m 

¿QUE PBNSAH ｄＱＧｾ＠ LA ﾷ ｻＱｵＱｭｈｾＧｴ＠

Pon PEDRO .J. CPADRA Orr. 

ｾｬ＠ mundo, a abusos lamentab!As. En- ' ermAn iu:;sJ()('hN ' ex OobArnR or gnda. El senor Tomás ｃｯｾｴ｡＠ Por llQ 

1 pret ｾｴｯｳ＠ de af'gutidad nacional se le- DROGAS PURAS Y FRESCA 8 seflor Ministro de Finanzas ha reeuel· sionalmente en el Cementerio con la co 
\ tre otros citar .. mo!I t\1:1hi. <..:un fútiles ll de Ufo Grande, muerto en Turtn. El ('e.lió n cine se entierre su hermano p 

· vantan los ･ｊﾷｾｲ｣ｩｴｯｳ＠ pArmanent'ea quª to IR traaltrnión d1:1 la conversión de ción de que se le construya un maueu 
¡ it d 

"' f d l Ja cima Moncnya. El contratista del 
qu an o a la 11gric•1ltura y a Ja indul\- /l) ｾ＠ e ondoH el Bao(•() 1le Rothschild 8 fr811Cée otrec1ó lo!t mllrmole11¡ 1011 tea 

1 - tr 8 loe brazos Mces1uios, se han vuelto \;-On ｾｴﾷｲﾡｵ｡＠ a' a d ｾ＠ í' d London Bank, ｱｵｾ＠ paga el dos por fábricas se hao cerrado. t.r..; 
• l,(, onclttye.1 una carcoma para los pueblos. Esto J,í ﾪｾﾪ＠ (t CJatU· . ciento. 1 Lieboa,13 - Hacanaudosensaeiónla 

El ｣｡ｴｵｬｩ ｣ ｩｳｾｯＬ＠ en sus doctrinM y en· ｲ･ｾｯｮｯ｣･＠ por causa Ja injusticia que Montevideo 12.-- Llegó Blucber. ｾｬｴｵ｣ｩｮ＠ de ｆｯｾ｡･｣｡＠ riel 3Qu rE>¡cimieato 
111ef\anza co · rema Eln todas pa l l l.) b ' d · lDfantaria eeteo1onado en Drnganzn 1 

. 
1 

, n
1
.t1t;me, como en 10 gotablo m t h t. d 

1
r es, Y que natura - . _..(< P8t !ll arcarou. parte e loe tur1st88 do de haber trirtndo de seducir ｡ｬｾｾＭ＠

VII 

ru1ua, a t.>Xp 1caci6n verdadora de todos en e a 11emora o a desconfianza mú- ;,,,,¡; í r.mencanos, quienes pasan por la po doe a une revuelta eu rnvor dtt la m"': 
Ａｯｾ＠ P.roh!emas, que;. se le ofrecen a su tua. Ann en las propagandas ctel paci- blación. AsegurBn que el aenor Bat· ｱｵｾ｡Ｎ＠ Uu e11tudüinte de la Uuivel'llidad 
ｭｦＡＧｴｾｉｊ＠ o ru!lolucion, así en el <'ampo ｾｳｭｯ＠ ｾ＠ notan gérmenes de no sanas HOR DO. VOF10 /} v¡· Jf Vj1f tle OrdOf\ez eerá nominado como can· Co1mbra ｦｾ￩＠ nrrest1ulo .por ,mdnr diatri 
rn11g10110, como l'n <>l social y polHico: mlencwne-s. •Pues por que el empeflo .1t Li ,..) (.; 11; /fl. .lJ¡ ') i.l"d t 1 .d . _..1 yendo escritos monilrqmcos. 
ｦｦｬ｣ｵｮＮｊｬ､ｾ､＠ ｾ｡､｡＠ extraiía, pues es la dP no ｲｾｯｮｯ｣･ｲ＠ como al l\rbitro nato al 

1 
· ª 0 !' 8 

pretil enciR, apoyauo P<•r. Bruselas, 13 · Callo nua parte del 
Igles1a t:ntóhca la única ｣ｴ･ｰｯｾｩｴ｡ｲｩ｡＠ de Papa, s10ndo . ól el padre de todoa los . .,, . . , el Gobierno. El senor Ordóflez ]le- ediilcio ile Ja exhibiciOu di' ｭＱＱｱｯｩｮ｡ｲｩｾ＠
la verdad. . . ｦｬ･ｬｾｳＮ＠ y ol Pastor Supremo de todRS Yas¡ !Je. l'{1lde una finca de ca re, comntte,sta ｾｬ＠ 3· o ·¡ gRr!1 por el vapor inmHdiulo. Las la ｂｃｃｾￓｕ＠ ＱＱｬ･ｭｵｵＱＱｾ＠ ﾡ［ ･ ｰｵｬｴｾｮ＼ｬｵ＠ la gt'll 

E1 'ª !>ola exphea ratii.foctoriamenle ｮ｡｣Ｑｯｮ･ｾｬ＠ . > ' • './ f y u e 1n l 1mtoridades guRrdan 11ecretn respecto han e1do saol<dos ileSUli y ' mur me.ara 
@. t e he1 .. ho, eo apariencia inexplieablt•: Loe t>Jército11. !IOU llllll fuerza porten-¡ ca/dos. coseche ros con 45 o manzana .. .;; de terre110 pro- 8 au ｭｩｳｩｾｮＮ＠ Se BUlJOfl(• que t:08 con dEl Paso TejOH, 13- El cuerpo ･ｳｴｲ｡ｾ＠
11' !-'ei·e"itlau de ｾﾪＮ＠ ｟ ｧｵｯｾｲ｡＠ parn rlilatar to•;a¡ Y los gobiernos _conf1an en t>llol', : · . . . . • ｾｬ＠ ｰｲｯｾｾＱｴｯ＠ ､ｾ＠ ｬ･ｶＱｮ Ｑ ｴＱｾｬＧ＠ UD'.\ ｄ＿ｾｖｬＧ＠ revoluoionnr10 lo compouen ol Coronel 
) ｦｯ｣ｵＬｲＬ Ｑ ｾ｡ｲｬ｡＠ c1Vlhzac16n Pnl!lsnacio- ｣ｯｷｯ･Ｎｮｵｮｦｾ･ｾｴ･Ｎ｡ｲｮｭｯＬ｡ｮｮ･ｮｬ｡ｰ･ｲＭ ﾷ ｐＺｏＬ＠ Sllttada f 1n.1urwd1ccwn de Jiagallpa rpvolu_c1on,deb1do1\ qtw laopos1c16n ＸＰｾＮ＠ ｾ､ｵｮｲ､ｯ＠ .N.Ry, 011i11r.po Oari 
Utis, 1 orque flll de l'aber-d1ce el in· P<"tración de 1mqmdndes contra los pue-' n . . . · esté di .. puest& a impe.hi· .. u 1•leC'CiOn y• Rus1otl Y ｾｊ＠ capituu Al'llorez ｾｾｯｲ｡ｬｴ＾｡Ｎ＠
ｾ｝ｾｾ･＠ I?ll llOSO Corttls - que no hay mis· bllos y ea proYech? .propio, defraudan·! rara pr('{'/() JJ co11d1aones ＨｾｬＯ＠ esta in1111 B1l f/¡, ¡'7z RUD captura1·lo ai fuPT(\ llf' 'l'"Rrio. ､･ｵｳｾ＠ ｮ･｢ｨｮｾ＠ ?16 

a los H'\'Oluoio.uarioe 11 
ｴｾＮ＠ r10 nrnguno, ｾｵｴｲ･＠ lo que nos ensena lo asi la ｮｯｾ＠ e uu.swn quo les encomeu- . . . , 7 1' . t•• - 1 V 1 • , l • oc11S10n prop1c111 p1.r11 atuoar a crndlld J la ｲｾ＠ .. la I 1 dara Ja p t tl 1 fo11llll" 'í''ll a para1eo, 12-Tanto ｾｬ＠ Renot Pre· rez pero no la lograrou mientr11a q 

J g e.ia nos propone, 9ue no l ronc euCla e conducir a ｡ｱｵｾＭ / 1 'e1· • • ｩ ｾｩ､･ｮｴ･＠ como el aeñor Ministro de Re · Ｐ ･ Ｎ ｾ･ｲ｡ｬ＠ Nu\·arro con un ｲ ｾ ｴｮ･ｲｾＮＬ＠ qu11
11 9 

't;•lll8 en s_f, por una admirable d1sposi- Ｑｾ ＱＸ＠ lJOI' los 4.lammos del hi<'n. Pero ' 
1 

,. -ció u de l}}oii, oos cunlitfades que suelen Dios f-0 burla del" fuerza de los hom·, Granada, 11 de feb rrro ､ｾ ﾷ＠ 1911 lnciones fueron '"'utr Ｎ ｾ ｶｩＺＱｉｅＱｲｩｮＱ＼＠ hoy b1ó .ayer Y unos mf1ji('ano11 _civiles n 
andar rcn1t1a.s: ＱＱＱＮｯ［［｣ｵｲｩ､｡ｾ＠ y Ja ･ｲｩﾷ､ｾｮﾷ＠ bros, J. lo• ｾＧＧＮＬｧ･､Ｌｯｲ＠ lo qu•i m• ｾ＠ ¡

1
·aonJ·º ... 1 ¡&enea del rumor ､ｾ＠ Is com•>r"- de loe rápidamednte Y no eTJ('{)ntruudo 1<ell111ee . L ' ｾ＠ ｾ＠ Ｐ ｾ＠ ｾ Ｐ＠ • d '"Y ,, , ( • ,, 1011 rebtll es recobro sua 0.0011tumbruüt11 

c1a. os w1st .. rms t•alOhcoe l'ienen a su llt <'la ,-amda , Asi, a A bsalón le es ｡ｾｯｲ｡ｺｒ＠ oe owa y )regon y mil· siciones, n mnoh11s miJIM1 de ciud1ul J 
"!'r " manera. ＼ｬｾ＠ cuP.rpos 

3 
un mi

11
mo ｣｡ｵｾ｡＠ d? ｲｵｾｮｲｴｾ＠ l!U a(u('u ca he llera. 1 • 1 ! ntf Pt.taron que t: llo:; 1l< • ticn"n 1'-0noci ｲｾＮ＠ Loa insurrt!ctoe b1•jo lus órdeot'I' 

hampo lummoso'I y opact•S, y q11A dl' !'-si, ｊＡｾ｢Ｑｬｯｮｩ｡＠ cayó presa en sus wismas Palab d 1 d' t d Mondrago'n 11i..lf:"I ｱｮｾＮ＠ pnr vivit en Ja Cot<ta. l'e le t miento do tal ｜Ｇｾｾｴ｡＠ t.I Pe.1 ú, t<g. reg8U· ｬｴｾｬｏ･ｲ｡ｬ＠ Orozo .. ｾＱＱｳｴｩｬ＠ ｾｳＮ＠ f;t' ｾｴｩＱＨＱ＠ a una 
tal DI 'º""ª lo ｾｯｮＬ＠ que SUR flombr88 no lllVOD<'i<;ines. Los lagos mandados a ras e 1pu a o afiharon lll . . . ,¡ l . t l do que t>Sa nobclR Cl\reoe <íe verdad meud!i ｬｬｾｭｮ､｡＠ Loe F!orei; • dl)ude e 
ｰｵｾ､ＢＧｮ＠ ser t'Sclarecida11 pnr su luz ni ｣ｯｮｾｴｲｵＱｲ＠ por Nitocrie para mayor re- . prrnc1p10, \ ( e es o u "bl . ' tró forrnJe para RUR ca1:>111lo11. ｳｾ＠ luz ｯｾ｣ｵｲｯＬ＠ idas por suf! somb;as, al<'t> y ﾺＢｬＧＱｾｭｫﾷｲ＠ de la ciudad, &in-ierou 1 -- • IDIB?JO Ｎ ｾ･ｮ･ｲ｡ｬ＠ E .. tr1i.1la pn('de dal' porque ｾｯ＠ es pos1 e . c¡uu por i ｡ｺｾｮ･ｳ＠ Modrid, l3-8t• ､ｌｾｰｵｒｯ＠ que Oaalll't 
irn:mclCJ pnp<-tull01.-nt;. oscuros y perpe· ｰｾｲ｡＠ dl\'lnar fil curRo majestuoso del ｾｯ＠ .m.o remontaré a la teg10o do lot1 tehhmonio) A lR llega1l11 'lo Msdriz. ｲｮｴ･ｬＧｮｯ｣ｾｯｵ｡ｬ･･＠ y pohtwas. el Gob1er- cl;le a Z11.ragoz11 en ｲ ｴｊ ｰｮ｡･ｵｴｮﾷｾＱＶｵ＠ dt1l 
tuam<>nto lumioo!lüs. Al ｭｩｾｭｯ＠ tiempo ' Eófratts, r dujnr. im cauce como libre punc1p1ó'll, me ｢｡ｳｴ｡ｾｈ｡ｮ＠ sólo el ｨｾｨｯＮ＠ loe qnl} tm hicirron del;f•CPÍón deser . ncr umencano qoe profesa 1g11Rl gnulo lnaroo. Junto coi;i él lum !llnrt'baoo 
que duram¡¡u sn luz por la creaciOn, ･ｮｴｲ｡､ｾ＠ nleouqmE>tador Ciro. y puede ｓｯｳｴ･ｾｧｯ＠ que la umon.de Ja I.glesia y taron;. ptobaudo, con ｴｾｮ＠ crix-?inal 1k "n:1'.t-bicl p6Ts ｴｾ､ｯｳ＠ ｬｯｾ＠ palees ･ｴｾｲ＠ ｦｾ･ｾｾｾｾｩＺＡｾｊｯ＼Ａ･ｨＺＺｓｾｾｾＺｾｾＺｾﾷｶ･ｫﾺ､Ｂｵｾ＠
gunrdau ,,arn R1 i,u;\ sombras; lo escla ｾｵｹ＠ ｾＱ･ｮ＠ sucr;der que laR moderna ba- ｾｬ＠ Es.ado PS una ne<'es1dad 11oc1al.. La ｣｣Ｚｮ､ｵ｣ｾＬ＠ que . pre ferian el 1eg1rueu ｴｴＮ Ｎ ｷ･ｵｾｮｮｯｳ＠ procediera con tal pRroJR· memi:-:rut1vee en tolla Jn Revnblioa& eo 
wc••D ｴｾｲｬｯＬ＠ y no puedon ser por ada b1lómcas Bi;c10?11rtes 80 euredt'o "n la mayoría ""tl'I c•onfonno y ac.t'p.ta Ja m?· ､ｾ｣ｴ｡ｴｯＱＱ｡ｬＮ＠ y desp,\tico. ll. ｉｾ＠ prÜJl'i• ｊｾ､ＱＱ､＠ t!on . n.u pats que .como el Penl, man11Je al seiior Ｐｯｾｴ｡ Ｎ＠
ｾｳ､｡ｲ･｣Ｑ､＠ s. Torl•• Jo pen ... tl'an, ｾｮ＠ rc<l de 1011 OJ6rc1to8 permanentPA. y pe ral Y buenas . costuu bre1.1 ｾｮ･ｴＱ｡ｮＺｩ･［＠ BID p1oe ofre<'1doe \)Or el jt·fet en "u pro- tJenA ｣ｾ･ＱＺＱｨｯｵ･ｳ＠ peudlt>ntee con ｾｯｳ＠ ｚｾｲｵｾｯ｡｡Ｌ＠ ＱＳＭｔｩＺｬｾｧｲ｡ｦｩｮｮ＠ que el p 
tmp .. n ... trables. Parece <•osa absurdn rezcan. Porque, <'Orno dijo profunda- embargo, eui.te pr"'·enoión contra la grnma revolueirnmrio eu-1 'l1e>c10os. El i;elior Jnl'trez MoJil•a lle Celc<!uu se ieumru mu:ilut111 phra 
C•HlC'ede. los. y es mayor absu1do negar- ､･ｵｴｾ＠ NI cierta ocasi1ln el 11ot11hlo ora- ｣｡Ｎｾｳｾ＠ generadora qlm e.s Ja educaciou Oreo 9uo los he< ｨｾｾ＠ »lpuutadob eon fue nombrad?_ Ayer ｾＧｈｯＮＮ＠ llenl'l.r Is va· ｾｾｾｴｵＺｾＱｦＯｾｾｾ］ＺＺ＠ ｨｾＱＱｾｾ Ｑ ｾￍＺＬＬｾｾ＠ ｾＱＱＺｩｾｾｾｮｲ＠
]01<: para t<.1 quo. los Ct ne de, no hay ｾﾷｲ＠ '· ªtlCJUC•Z do Mella: "la hu1>l¡ra tle loe re vgws8:. . • . nn motivo mlls qUf' ｡Ｍｵｦ￼ﾷｩｅ＾ｯｴｾ＠ p!Hh callh1l}Ul' ｾ･ｾｯ＠ •'n w Rt:1h10gtou el tD&· ｾｶ･ｲｩｧｵ｡ｲ＠ lllll oau:;ns y ll ofrererles tri 
otra ｾＢﾷ＼ﾷｵｮ＼ｩ｡ｲｬ＠ i;1110 ta i;;uya; para el que ･ｪ￩ｲ｣ｩｴｯｾ＠ ｾｲｾ＠ la última do las huelgas''. ed como la WUJer n1caragü.:inse ･ｾｴａ＠ quedar l'olv .. lltAe,de Jir.i10 cum¡,Mmi- logrado M¡1J1etro senor Anibal Cruz. JOS. 
f .. s ui.·ga, el dia ee ｮｷｬｶｾ＠ uoche y para y aerñ la ultima, por lo dflt111strosa que proo;upada,y es que es olla la que m· "º los düectores ..J,,, '" "1 .6 .• \yer lf'VÓ irncltts el yacbt smt>ricRno Z11togozn, 18--0urimte tod" el dll 
fillS ﾷ ｪｯｾ＠ priva , s de luz, la ｯｾｯｵｲｩ､｡､＠ ＸｦｬｲｾＮ＠ Lon sólo pentiar 'JUe esto l\0a ｭｴ＾､ＱＰｴ｡ｭｾｮｴ＿＠ ｾｵｦｲｾ＠ las consecuencias . ' 1

" fa l'.-'\ > llCl u •• V · . ,, b . l desfilo geute aut.e el e11d1tvur enterra 
esta t-n ti daR parte¡;. y sin embargo, pos1bl<', se estrtlmet'a el cuerpo do ea de la descriet1!'01zac16n de los pueblos. paes ｾＱＱＮ＠ quién se Jt, orurre fXigü el ･ｯｊｾｬ｡＠ ｾｃｬｬ｜＠ e norte, el cual ei\tl\· m11nana. ' 
l••t< hornhn·s ¡tan grande t>s su ct>gue- panto; porque, ¡ciiwo no serll ruinosa ｾｵ｢ｯ＠ un tiempo, ｳ｣ｮｯｲｾ＠ en que la cnmphm1e11to Je uua oferta que ecn bB aqul hBclendo osrbl'lu. ; Alicante, 13- El oyuntRJniento 
<ind ! p1 t<fiere.u m garlos a conc.,.derlos: parn la sol'iedad esta huolga, cmindo las muJer !3ra ultrajada, vilipendiada y es- ba de 1-er, no solo despncfodR sinn San Pett>r!'b\11 go, 12-Pareet'I qoe brillentfs1mll rei·opoion al lwy, inRUIQ 
la luz les es Cl•f'a iutoler'\ble, si or otras fo e.&tremocen tantu! ｃＢｾｲＮｮｾ｣Ｑ､ｾＮ＠ Ret·uerdoe de esas pseudo· cumbatids. ' ｾＱ＠ temor que !!(' RbrÍj.?RbR nqu1 de que el Club de Regntaa donde se le ofrellié 
wntu a les vi• ne de una rt-giOn s:m- No ol.vid1:1mof!, pues, lo benéfico QUfl C!v1hzac1?n?s se ven todavia en las na- ｾｉ＠ piu ｴｩ､ｾ＠ ooni:ervador qnt> eR el i

0
n\'adil'l'8 IR ｾｬＱＱｧｒ＠ ｢ｵ｢ｮｾＱﾷ｡＠ nPuroótii· ｢｡ｆｾｾ［ＺＡｾ ﾷ＠ 13 Fueron obe<'qniadoe coa 

brla; .V eu ul despe1·ho do su g"igauteaco e11 ocaswnes es ta guerra· Y quo no en c10nes as1At1cas, en que en una teTtulia único ｱｵｾ＠ .tiene el derech1 • <le l'X igir ca, ee> ha re11 hMdo BPg11n ｾＱＮＱｦｯｲｭ･＠ pro bunquete el! el arBeunl. el Almit1rnte 1 
orgullo. C'Ondenan t-us ojos a t-terua 

08
. vano SO ha rodeado al ｩｾｩｩｩｴｍ＠ con la do ｢ｵｾｮ＠ tono está prohibido referirse a el cumphmie11t0 de Ja nfedd11. pro· cedente de Penza, que dJCe que 1ué mnn1lbntes mgleae... Se l>rintltl poram 

c11ridad, tt>nÍl:mdo por út-sv. Ltura mayor ｡ｴｾｲ･＠ Ja ､ｾｬ＠ ｨｯｮｾｲ＠ y del pre:;tigio; que el la muJer, y e11 que estA. ｣ｯｮｾｩ､･ｲ｡､｡＠ co· IDPB&, eólo se ｣ｯｮｬｾｲ･ｴ｡＠ a rE>olam11r que Pocontrndo un rur.rino procedeote de nncionea. . 
)as ｩｳｯﾰＺＱ｢ｲｮｾ＠ que se encqentran en un ffill'W<! Dws no JUZ"O indigno de bl, el mo una, ntcesulad ｦ￼ｵｯｬｧＱ｣ｾ＠ y nada 1 . ｾ＠ d 1 · · d 1 L · Nueva York 13 En el nflo de 1910 
solo mH-teno, qun las que i:1:1 dilatan por grandioso Opiteto de D10:1 DE LOS EJEBOI· °;!As. \' es así ｱｾ･＠ un pare<·1do á ese e garantloon la libt•l'tttd que Je com- ｵｮｾ＠ . e as yrovmcll\s e . eJrmo lieron de ｎｮｾｶｵ＠ York para IR Ar a 'º"°' '"'· ho•iwntes". To•¡ quo g<and., "'"'º' h•n •ido gue- ""•m• hemos mto .'"tahleoido en lo• P'to • todo pueblo quo h• ••bido lu· ｏｭｾｴｐ＠ •

0
1"· ndo uno. enlorm.d•d 1'5 ｢ｮｱｵｾﾷ＠ '""" ＱＱｾ＠ do" ｦ￼ｬｩｾｦＮ Ｑ＠

P\.11 
8 

luen. esto pasa en e] asurto oue rreros; que muchas naciones lo debeu 17 anos en ｱｾ･＠ la muJer fué i;acrilega- 1·bar por aus derechos: cna.l es el di" ｱｵｾ＠ h.-ne todita ll\!i l\par1eno111s de lo. ruegos y CloB ｡ｭ･ｲｩ｣｡ｮｯｾ＠ !011 demAa 
tr:.tiunos: a los t•sp ¡..ndorosos rayos, que su grandeza y poderlo; y si e¡,to tene- mli!nte ｵｬｾｲ｡ｊ｡､｡Ｎ＠ . . darse a. si mi&mo Ja .. leyea qne mas se ｢ｵｾｏｮｩｲＮ｡Ｎ＠ Han sido. ait1lados cinco Julfleaee en 1009 sali.eron Úl ,, . 
d1:1.,preu1Je de "ll f,.co .el dogma catOlico, mos prt:il!cnto, es imposible que caiga· Perd ｶＱｾＰ＠ ｮｾ･ｳｴｲ｡＠ rohg10u, recordó la avPngau con sn I:ndolo y su idioein· cap-08 del tren contemenclo 124 pass· t i;,nrla, ＱＳ Ｍ ａｾＡＡｲ･｣ｩ＠ de nuevo .el Li 
se e .... c111re1·e 1llhr11vi l,.san1Bute el euigma moa ｾｮ＠ el error de compars r la nlllerte sag:ra a h1stor1a ｾ･ｬ＠ Paralso, .woclama cret-ia, 11juatttdas & la san!l mnral y laa jeroe. los que ｾｾｮ＠ sido ｲｯ､ｾｴｴ､ｶｬｩ＠ por. ｲｾｾ､ｯ＠ ｾｾ･ｾＺ＠ ｳｾｾ･ｲ､ｾｾＡﾪｾＱＱＺｾＶｾｾￜＺＬｾ＠ J 
de In ｧｵ ｾ ｲ ｩ ｡Ｎ＠ Tit-ne su fundameLto v heroica do un soldado con la ｾｩｬ＠ y co- su ｩｾｵ｡ｬ､｡､Ｌ＠ aoet.1eoe que la ml810n de la buf'n&e coi-tombn•e. 1 una guarihl\ m1htat. ¡ mor¡¡onAticoruente l'n Mrillu. 
･ｾｰＡｩ｣｡｣ｩｯｮ＠ en el pec·ado original dél b1mJe ｾｬｯ＠ Uh suidda. 'El uuo !'!I muce- muJer 8•0 bre la tierra es excelsa, la vistu En cuento a IR. R!ltiefaeciOn que t.l BPrlln. _ 12,.....El vrofeeor Harbers 

1 
ＧｬＧｵｫｾｯＬ＠ 13 -El MikRdo 11 regeledo 

h.11mb1e y t'll la nectl8idad d' su reden tra y ･ｊｭｾＱｰｬ｡ｲ＠ de la grandeza humana, y permite que f6 adorne.. C, n este be- j¡:.fe se cree ｯ｢ｬｩｲｾＦｃｬｯ＠ A dar A los bA ha desrub1crto ua nuevo procedimieo· Y medio do yen11 para eocomir u loe 
ｩﾷｾｮ＠ por la t<fusion <le la sRngrt'I, mi11te- du¡nclo ｾｦｩｧｾ･＠ e: camino d<' Ja virtud y ｾＺｦｾ＠ ＺｵＺＩｾｾｲｬ｢ｵＺ･＠ a¡ro:illa, Y. abaor¡o bit.antes de l1t 0,;i;ta. Atlautica no es t,1 para utilizar t•I nit1 ógel10 ntmoafé- Ｇ ｣ｯ｡ﾡｾ＠ ｬｯｈｾｴｾＡｾｾＮ＠ 13- }'ui;illlrolllle a 
ｾＧｾ Ｘ＠ ＺｲｾｾＯ＼ｬｾＡ＠ ｲｾＧＮ［ｾｾｯｲＮ､･＠ los cuales, CO· ｨＺｓｴｓＺｾｲｾ￩＠ ･ｾﾡｾｾ＠ ､ｾｲｯ＠ ｣ｦ･ﾺｾＺｧＺ｣ｆｬｩｮｩｦｩ･ｳｴｯ＠ dtihe, y ｬｾ＠ abre auaª ｢ｲ｡ｺｾＡﾰｾ｣ｾｊ ＴＱ ｡ｩｾｨＺＮ＠ ut>cesari11., ni t11'ce rflzOn ､ｾ＠ 8Pl' lo J ico parn. la ptoducción de ammon11l 1 ｧｾｭ･ｲ｡ｬ･･＠ r1Jvuluoion11rioe Oh11pnflflt 1 

de la vtirdad ｾ＠ Ｅ｡ｴｯｬｩｾＺｩｲ＠ y ｴｯｾｩｳ･￡Ｚｭｾｾｯ＠ IJ!:'garel bowhre que ｾ＠ ｡ｰﾷｵｾＡ＠ ､ｾｵｪＱＬＺＺ＠ miento. Ved cómo nuestra relig10n le· .. uspic11cia de foe que llaman uued- con ｾｋｵ＠ ｾｾ･ｾﾷﾺﾪ＠ l'f'sultados quo ol am· 010. 
par, la i1olncion del pdr qui'.! ln gu::ra ｾ＠ viM de Dios. ' vanta eldtrono de ｬ｡ｭｵｪ･ｲｾｹ＠ a e1te tro ti os libe1tadore1e, que biPn l'Onooidos mofa inn ó lduu se µomhá tle venta 5 ｾＺｾＡ＠ Ｑ ｬｾ［ｾｾＡｾ［ＡｾＡｾ｡ﾪｾ･ｊｾｲｾｾｾｦｴｯ＠
s<>a la ｴＭｦｯｾｩｯｮ＠ de la saugre se h .' no lo ro ea de un cutiilo cvn almenas .. ou los antE>of-dentcs del partido con-¡ ep 

08 
meL<'f\ º"'· t d v· ､ｩｒｰ･ｵｾ｡ｨｬｯ＠ mue has l'eces.' aCtl rn- T 1 ｾ＠ M Y torreone11, porque ｰｵｾｯＮ･ｮ＠ la mujet !a senador .oicaragttcnse en el goLienrn, . Berlín, 12- ｌｯｾ＠ periódicoR auun· ｾ＠ s:o ｐｾｾｾｾ｢ｮｲｧｯＬ＠ 18 Bl Gobierno ha 

CUi1Ul10 los ｰｾｴﾷ｡､ｯｳ＠ de UIJR nacion e ･･ｾ｡ｲｮ｡＠ e anagua coraza del pudor y la vutud. p<>r 8t'!l .. el que mejor ha prkcticMO Clan que .hR te1Wl!lRdo Ｑｾ＠ eeC8Cé8 y ｖｊｾ､ｯ＠ un.a ｣ｾｭｩｴ｡ｩｮ＠ fitl 80COrroe a lo& dill 
hao pasado la wedida, y lae iniquidades 11 J. D. ｍｯｎｄｾａｇｏｎＮ＠ · .. quel noble principio evsngélico: alto pr1>c10 lfol l'adlllm porque el pro· tntoe chmos wtestndoe de In bubónica, 
ile cuuntau en ｏｩｬｾ＠ uutot<n abuuc1ancia ･ｾ＠ ••• ·No hRgBf' e. otro lo que no qmenu1 f.-sor Otto Unbu de ia Uuivera1dad . Yien11, l8-1''allec1ó .do !'ueuJ'i;.ma el cua do u· . d l • d B ,. h bt' . , . rón Alberto Rothsl•h1ld )efe de In ('Ria 

· 1.ºª 11 .. sirve e r. guerra, como N' Td fu 4ue te bKgan". De qne se ｾｯｵｴ＼ｩｧｮ･＠ e ｾｲ＠ 'º• Ro Pnt110 unA susbmo1s ese nombre. -
de un tGrnblc azote, ｰＦｾ｡＠ castigar{¡ Jos 14 dt' fohr1:1ro. 1cararrua por egra . en n&iei,tra C&ttll fundamPlltlli, qae 18 Pft>rhVA, ｬｪｾｏ＠ dt•nfr? ､ｾ＠ pocos rof'BP!I ｾ＠ .. --

ｴｲ｡ＱＱｳｧｾ･ｓｏｗｓ＠ d o 'ªley, ••ra prnstanJo, , & religión pn>domimu1te en la R1=1pt\bli 1.:'.Aoademin. ele CJenc1aa tendrll 250 L t, t f ｾ＠
en su.s 1 ｾｾﾷＱ＠ ntables dei.ig11io11, solo oído Con motirn dül iacendio C¡llü hubo en s; J ºªea la 1'8tólica, lo c·ual 0" nna nran m1Ugram_ º"'· LoR que Sil dedican a la a ca as ro e e 
a 1rn J1111t1e111, y out. nces es la guerra co ｴ＾ｾ＠ Campo de Marte, la Asamblea en 110_ "an uan del Sur, 13 de febrer6-Pro· " .. 1 6 c1 1 
mi el p<l t1 d d <110n ' e anoche y a mociün dti los O<Jcto- cedente del eur anclo hoy ah 11 2 p. m·, ve1·da,d, no e8 16gico dedueir que 110- P!·oc ｵ｣ｾｬ＠ n e a nuen suobmci& r&· 

' i; · ·er genn o e un moribundo; d p t rt rAn perauaui·d ... a J)()r noflotrou 1.,_8 0 •
1 
1 dto activa lo hacl:ln por med1'0 del 1 

O ya ｰｲ･ｾｴ｡ｮ､ｯ＠ u1do 8 su misericordia ｣ｾｳ＠ _on ･､ｲｾ＠ ｾｭ･ｺ＠ y don T{-111:\maco en es e pue o, el vapor N.A. ''(;ityof ｾＮＮ＠ ... ., .., 
y outuuct1" ･ｾ＠ l:i guArrn comu uu pater' ''ashllo, exp1d10 el decr9t-O qu11 dico: PanamA" de l,lKS tonl"ladae, t·oo 6M tri- tr8'1 cra .. 11(•i1UJ. que en igualdad de P.roducto del manufacturado gas Tho- --
nal ｣｡ｾｴｩｧｯＬ＠ que uo ｉｊｾｶ｡＠ otra mira que La A11amhle8 Nacional Com•tituyentfl, ｢ｵｬ｡ｮｾｳＬｔ＠ cargo de su capit.ln J. A. I ･ｩｲ｣ｮｮｴｯｴｾｲｮ｣ｩ｡ｾ＠ no nos gustarlR ser num llanrn<lo meel'othorium, combi· 1 d' d 1 1 
eorreg1r, pnra p .. rftl<,Clvnar y embellecer Ｎｦｏｾ＠ ra6 IJllr& eete puerto • los petaegutdos· tanto más que entre U$dO con Bromiom! que da u.na eal ncen 10 e a mac"n de arU ｬｾ＠ ub1a. P"r ･ｾｯ＠ no es ｾｸｴｲ｡ｮｯ＠ Vtir sur- l ｾｲｯｴ｡＠ : ya!:'aJer?8 • doctor M J: Barrioe, se6or k>e publRdo;ee do la Costa Norte hay ｢ｬ｡ｾ｣｡＠ ｣ｾｮ＠ las m1smll8 prop1edades I (j 
g1r a un pueblo riel cri

8
,,J dt.i la guerra 1 Art. l9-Uat1ticar el dCA.•:t•t1> ..¡ut' die- · Bar:¡ios Y Maria Barrios. 1,726 bultos uns gran parte de C'&tólicos que viven ?Rdto ｾ｣ｴｩｶ｡･＠ que correflponden i. la 

cou mayores brillos y pujanzas quo a.u: tó hoy el Poder Ejecut írn, dt'I r.c•nerdo merca ertu, con PNiO de 119 tooF1lada11, t>D el més awitdoeo comercio con loa ｳｾｉ＠ ndmm; Y aunqae esta 'dltima 1!81 
tes: eulon,·el! la gn<>rra ha sido como con el articulo 11 de la hiy provi,ional 2.sacos Y UD paquete de <'OrreBpo11den· d t t 1 b cuenta 3. vecJu m"e que la pri·mera, (Do El Comercio] 

l 
· d t · · cus y pat t d · d d r · e o rae soo as, o que prue e. nuea- "º ª ｣ｵｾﾷ＠ 111111 en ｬ｡ｾ＠ w1rno><.de Dior,i, para que e garau ｾ｡ｳＬ＠ .emitida el ló dti 1mtiPmbre en e e sani ª 1mp1a t t 1 · . . Alemanta 1mlameute puede producir A las 6 y 10 minutos de lama 

1118
Jauúo t!l cutirpo social i;aliern In ｷｾＱ＠ del Rfto antAnor. El comandante de armas. ra 0 erAn<•ta .en mideri" relil(IOBa Y anu !me t 10 d h se oyeron por todos los Rmb1"t<>1 el 

to Í<l p11rulen.tl\ qu.i Jo ,;Elbcomponla. ¡I l . Art. ｾｄ｡ｲ＠ en la presente omer;.ren- ado politica. 
6 

ne gramo.'! e mesaat oc• L h t fi t d fl ¡ p d E Manuel A. Cuadra.. Rt-firiéndome 1\ la nAtte d& la e:r.po· rium. que son iguales a la "ntera rro- ｯ｡ｰｩｾ｡ｬ＠ ,doe formidable1:1 t'::&:plos' 
a ¡,, orm ｾ｣ｯｮ＠ ｲｭｾ＠ en complbto cia ｾｮ＠ vo o e <'On unza s o er je- r- duc·ción anuttl en "'l mttndo de Iª ra· tan Juntas, que casi 1111recieroo 

･ｾｴ｡＠ verdad. El pueblo romano ndqui- cutivo. . sición, donde dice: "y de ella manera. " "' l r 
no rubu:.:.tez y energla en los campo 

8 
D¡¡,do oo el salOn de ses10ue::i, eu Ma· N ｾ＠ • no daremos sl muudo el rRro t-jemplo dium en la actuRlidad. 

80 
ª• aemejante 

8 
dot1 caOOll!tZoe 6 

batalla: la milieiaiuó Sll escuela. 8· IJagua, a los tres dtas del mes de f hrt1ro o ay comprom1so lde una legislación eRt•\hlecida, por loa ｾ｡＼ｬｲｩ､Ｌ＠ 12-El RPy ha salido para mediatamente df!spu6;i Be Pscuoh6 
ea•i1'. •dOude S6 form(i, sino tn la Ir de 1911-Adrm lJ3rdenM-D. P.-"-Carloe libertadoe, con mPD081'R.bo de loa de- ａｨｯｾｮｴ･Ｌ＠ acompanado del senor Oa- thoteo nutridfeimo pm el lado 811? 

de ｾｕ＠ s1:1culares IUt•has contra el Ouadra PM<>s-..D. s.-G. .Pasquier,-D. \techos de SD8 libertadores". Esto si nale]aB.Y demlls ｾｯＮｭｩｴｩｾ｡Ｎ＠ Fueron a ｍ｡ｮ｡ｾｮ｡Ｎ＠
Francia, zuo fll:l regeneró acaso la S. ·•· - - .. que ea juzgai· con tremenda. injusti- ､･ｳｰｾ､Ｑｲｬ＼＿＠ eu familia y demlla altos . El pAnico .ie apoderó do laa fa 
ｧｵ･ｾｲ｡＠ que coutra ln{{laterra soi. uvo, -En la isesi_on d? hoy se ｰｾｯ｣｣､ｩ＠ a De$"nUélJ de haber leído [,a ••Ex·no cia al partido con.iervador" Alee- fu1nc11onRhr1os del Gobierno, haciéndo- has; muchas mujeres aalfan de 
en tiempos en que ll1os suscitó para nombrar la D1rect1va quo regira en la ｾ＠ . • ｾＭ • tampar 188 nalabrM trascritras, .no se se ｾ＠ os onores de ordenanza. caaae, corriendo a le. ventura; otral 
brnu d .. la C.rii;t.i.•ndad; a Juana de Ar· ｳ･ｾｮ､｡＠ quincena d.e este mes, habiend. o ｳ｣ｴＶｾＬ＠ d"l señ .,. p ｾＭ t d r- Sau P t b 12 A fueron a Ja bod · ·tad col Y es digno do notars", que en am· , salido eleotOB: presidente, doctor dw ｾ＠ "' " 0 '1'eJttf.IAJ'il e e tomó en one'!lta al alcance hiriente . 

0 
ere nrgo, --. conaooaen- "' ega prec1p1 am 

bos cRsos, la oorr\lpción de las e tum- Adán CArdenas; vicepresidente, general [,a BeplibUca á la Honorable ! que entrarum para. la gran mayorfa oia de la huelga de los eetudiantea ªtomar el tren para oriente, y en 
l>re!\ produjo Ja guerra, y esta e 

0 
he· don Emiliano Obamorro; primer secre. ¡de ulla agrupaciOn, que am& y sostie- han cerrado las Univ1;1rsidstles de oes ee empezó 8 extender lll noticia 

roic« medicina, procuro 1a c
11

;r, estas tario, don Daniel Gutierrez Navas; se· Asamblea. Co11stituyente. ue a sus libertadores: que también Berlin Y Moscou. que ｩｬｕｾｴｲｾｳ＠ ｵ｡ｯｩｯｾｬＧＡｩＮ＠ Tal rn1, cu 
0 

to- gundo ｾ｣ｲ･ｴｾｲｩｯＬ＠ ､ｯ｣ｴｯｾ＠ Benjamiu Cua · contribuyo 6 conqoit.t1u· su libertad y Puedo Prtocipe, 12-ReYoluciOn El Campo de Marte estaba incendiad 
<lavfl\ loR gom1dcs lastimero

11 
se van- dra; primer vicesecretario, doctor Pedro 1 Ja que hoy gozan los vi1lientes inicia- aocada. acudiendo inmediatl:lmente a eee 1 

taban. tlo l<n.! l·arnpos (lllSSngrnutados, GOmez y cuguudo vicesecretario, don r Nadie, que no tenga. perturbado el dores de tan ¡,?lorioea cruzada. y Dover, 12--El incendio aviva el va- gar gran nl1mero de hombres 
Hnnbradns d t1 eMlilNrei-, Algún espíritu Mnuut;1l J. Moralt>:; . critatt> por una mnnifiest" preven· aunqae 118 verdad que tiólo loe del in· por rueo "Litonia". D1;1apuée de mu- prestar sus servicioH. 
de e .. caeos alcances, cro,ó rnr en tantos -Eu estos momentos acaba de monr cjón antagónica pocJra negar que l terior, sin teDer' l!U <liep<asicióo los cho trllbajo ｦｵｾ＠ apagado, IOR datioa Mientras tanto, ul tiroteo oonti 
＼＾ｳｴｲ｡ｾｯｾＬ＠ !31 ｾｦｭ｢ｯｬ＿＠ grnfico de 11.1 ruina ･ｾ＠ ｧ･ｮ･ｲｾｬ＠ don Alejandro Eva, origina-, ofrecer en su proclama. de rebAli6 ª PIProentoe y facilida.dt>a de Ja ｣ＬＬＬ Ｘ ｾ＠ .. caus.ados son de consideración. ba sin ce1:ia1·, haciéndose mi\a fuer 
tle la nac10•1 ! y sm ombargo uo eran rro de R1vall. La A11amblea, saQedora 1 . f d 1 1 . . n, .. ., ia L l 2 t d mAs quti la focunda 

11
emilln do Ía :m.l\·a· 110 hn infausta noticia, y r1>couodendo e le e e " revo ución d.c ｾｬｾ･ｦｩ･ｬ､･Ｎ＠ p8ra adqnil'irlos, no ｨｵ｢ｩｾｲＱＱｭｯｳ＠ po- ivei·poo ' 1 -- El vapor inglés ra oe, cuan o ee inc"ln<iillb11n las 

ciOn v el ｦｬｬｬｾｲ｡ｵ､･ｬＧｩｬｬｬｩｬＧｬｬｴｯ＠ de la patria! los méritos de tan distinguido militar, q.oe mantendrla los ＮｐＱＱｾＰＱｰＱｯｳ＠ con- dido obtener nueatrfl libertad; tam· "ZPrmate" trajo los tribultotes del de p1ll'que ó explotaba11 los .. cbar 
l\Ias &Y los inoc

9
rites quo mueren en que fué honra y gloria ｾｩ｣｡Ａ･ｧｴｩ･ｮｳ･＠ en 

1 

s1go!"dos en ht constJturJOo de 1.893, P?Cº los de la Co1:1ta sin nuestro deci- ｶ｡ｰｯｾ＠ espsnol 
11
Arohanda", une se les". 

lnll batallasT Ah! ellos son precie •men· el nfto da ó-.1, d1spu10o lo 111gu1ente: lo hizo ｾｯｮ＠ d fin de atraer hacia la d1do apoyo hsbl'lan logrado conquie ｨｾｮ､ＱＶ＠ ll la eltorn del Cebo lliniete. No menos de i.losricntoR partico 
tf\ los q1rn siomhran, con su muerte los La Assmblec1 Naciooal CJonstituyeote, revoluc10n, al elE1mento liheral del in- tarla; siendo lo r&cional que entre rr1. · ｲｾ＠ prestaban sus sonicioe nlll. 
gér.meues de lar• generacion futurai' Su ｣ｯｮｳｩ､ｾｲ｡ｮ､ｯＺ＠ <:lue la mu.arte del ｧ･ｾｯＭﾡＧ＠ ｴｾｲｩｯｲ＠ de la Uepdblica; pero 11ólo 61 doe opiniones que so,te11

1

guD oiudB- . ｾｩｮｧｳｴｾＬｮＮ＠ 12. -.Encallóse Ja barca ro1oamente, 
ｭＱＱｾﾷｲｴ･＠ ｶﾷｾｾ｡＠ ｭｵ｣ｾｴ＾＠ e.u la bsianza ele ral ａｬ･Ｓ｡ｵｾｬｲｯ＠ Eva, ｡｣｡･｣Ｑｾ｡＠ en est':' c1u- liberal, entiéndase bien; porque tra- danos con iguales derec-hos, debo pre 1tah11.na :rers1nella", procedente de en medio de laa balas, 
D!os,. y e.lla la 10clma al lado de BU dad, cfonstituye una péf'l1da namonal, I tándoee del ｣ｯｾ･｡ｲｶ｡､ｯｲ｜＠ l!ate no ne- l valecer IR de la mayorfs· 0011 mey Rlo J aneiro, en la bshta HnnewAy unoe ｡ｲｲｯｪ｡｢ｾｮ＠ cnbo11 de 11"º"• se 
1m,;1:mcord1a. 1 pues ué el general Eva uoo de Jos M· e 1·t" de tal 1 • (¡ • ' or Madrid 18 Se 1 h h h · t b b "' No en l'ano ª" pprf urha e l orden mo- roes d" la jornada de San Jacinto y de e e.'"'. promee& paru .apoyar & raz in, lit eeta mayorfll el!I abrumadora ｢ｩｭｩ･ｮｾｯ＠ al R;y ･ｾ＠ ｬＡｩｯｾｾｴｾＮｬｬｄＮｴｦＺﾪｾ｡ｾｾｾｾ＠ er a an por entre el incrutho OI 
rnl da una naciou. La Providencia . 'oda la campana contra Jos filibusteros, ｾ･ｾｲｨ､｡ｭｾｦ＠ te O ｾｭｯ＠ tlo ｾｴｺｯＬ＠ ｐ＿ｾｂ＠ l ｾｭｅｯ＠ ｾｮ＠ el presento CRSO. muchls1ma gente, mdeicos cohetes, loa bn- ｾ｡ｮｾｯ＠ sobrA loe horobros cou las C1I! 
vu'llve por lo goneral a establecerlo 1 Decreta. 1 e e que eg noao t08 a º'.1bc1a t xc-1ta.moa al eonor Presidente, qnee eetá.n emp!1veeadoe, loé recibido por el )ltl! e parque para ponerlas eu sal 
por flsto::i cru .. ntos medios. Cuando los¡ · • d.e ｨ｡Ｎｾ･ｲ＠ dado E .. ｴｲ｡ｾ｡Ｌ＠ PI grito d0 · parn que boga compcender á esos. ny_untnunento, meloso 1011 consejales repu- Y otrOR ､ｾｦｯ｡｢｡ｮ＠ todot1 ene ･ＱＱｦ｡･ｾ＠
vidente!! predicen revolu ionessangrien- li;i-Declarar dnolo na01oual la muer- hberao1óu p11rs la patria, el 11 de oc- tgt>nerosos col'tenoe: que los Honora- bhcanos. l!osejlUida trael1tdóse a ta Gira!- zoe a salvar las pie1:1M dt1 nrtille 
ttu1 "? uoa n•wion, es que perciben cou te,del general Eva. 1 tubre de 1909. t?<loe ｾｯｳ＠ coo11ervac\o· ! bles Reprfl&entantee del Poeblo, BOlll de. _OaualeJ11B ho sido motivo de grandes pero loe mAs audaceA Jle...,abao haa 
su ｭｩｲｾ＠ a pt>nctr •• nto un ei.tado de par- 20-0rdenar que se hagan por cuenta rea de l.a repdblloa, siu r68Prva slgu- todo1 ciudadanos honr11dos, y que sus ｾ］ＺｾｾｾｪｾｾｾＮ＠ Fal!ecio repentinamente un jefe ellas psra amarrl\rl»s ｣ｯｮｾ＠ cablea 
turb!tc111n geueral. sobre todo en las deDI esdtado 10

1
8 ga

16
st-0ds de ＱＰ ｾ＠ funerl\Mles. ! na, acogimos su CllUBa, por solo el he- 1 artoe los dicb1 el rolle sinc61'0 patrio- 8abadell 13-El º""' L qoe luego tirahau q11ince 6 vej 

ｩ､･｡ｾ＠ perturba¡;ion q B ·m · 'bl a o en e sa n ｾ＠ ses10nee- ana- h d d 1 1__ ¡ · . . . • .,., .. or errou:r eon E- b b · • 
1 

· u es 1 post e gua, a los H. días de febrero de 1911_ e o e quA se eo ｡ｲＱｨＺｾ＠ cootr1t el t111mo; y que el meJor elogio que de m1l1auo y otros uirigfanse a unn'renoión om res. 
qu<:1 per Jdure La. ｲｵｾｾｲ･＠ Bal ｲ｡ｾＬＮ＠ cludyo Venancio MontalvAn-D V p Carlos fundador nf'f11ndo del rég1men paute- ellm1 ee puPde hacer, ea decir que qlue tedndrbfa lngRreu el ｴｾｮｴｲｯ＠ Ｂｃ･ｲｶ｡ｮｴ･ｳｾ＠ El Preffidente Estrada 
ｰｲｯ｣ﾷ･ｾＢ＠ t• c1u,101zat•1un se la 1n1c a o · · .--. · t N . · t · d f · · . tovan o anderas enlutad s · • b ya, dij" a t>ste pwpó•ito, contomplftido Cuaclra PMoa-D. S.-G. Pa.squier D. S rlt- 8 en •

1
car.agoa, filo ornar en oa1:11 to os . uer.on. ｊｄｱｴｮｨｮｯｾ＠ de lns tf! se oyo una detonación J!· 18k,1u1d1tmen. 1 BCs!rPR a pt>1·eo11almentA el parq11 .. 

.. 1 desordt>u moral actual este penea· Corresponaal 1 cut>nta la r., enda proclama que no celdas pemtenc1sriae ó comieron eF d1atRmeute eu11 amigos rodeai:on o ﾪＭｴＬＺｾｭ･Ｍ , y dictaba órdf,bPB parn el enlvameo 
Uli .. Ut•> ht>rtn05!1tnente ｶｾｲ､｡､＠ .. ro, que ----- 1 conoefamoa, ｰｵ･［Ｎｾ＠ que el tir1mo y duro p1rn del Ol'tr8cisruo. durante er !I quien ｾｮ｣ｯｮｴｲ｡ｲ＿ｮ＠ ileso. Hnbo ｯｯｬｩｾￓｾ＠ ii_e todo. El Ministro de la ｇｯ｢ｴｩｾ＠
º"útil con&ign&r: "La socie 1ad no 

80 
! sus eecuaoe¡¡ ｰｵｳＱ･ｾ＠ todos loe me- enltanato do 17 anos en Ollte pRle· lo YE 1ª 1pol_icie reco¡po 0 un oarliet11 herido c10n geueral Moneada h11cia otro t• 

... 1 .V m 17'0 r.os ! ' el" d. bol" . . • • D e m1Un • fué be . d t d ' sal v .. ra, ,..j¡w mediante una iuundacion, .a ,¡y L J.T.¿ J t • • 1 Joe, que BU ta Jea 1mag1nac160 cual es una prenda qoe garantillla BU• 111n ba ;: · 
0 

d eqn!
11 0 Lerroux con o, sudo mtlet1traa de gran serep • 

()DE SANGRE, O de cari .tad". Ptiro ai bien ' A 
1 

bot· d 
1 

D AdA 
0 

d ba les ｳｯｧｾｲＱｒＬ＠ para mantenf'fnos inco- amor a la justicia y le libertad 'ovacio:!ue e, sien ° obJeto de contlouas y valor, lo mi¡¡mo qno ... ¡ Comaodau 

b d 1 
. d .0 a 1cn e r. n u11 ra aoe n ¡ d 1 O •- Atl t• , • · d A "' se" ｾ･ｾｶ｡ＬＮ＠ .auu .. ,•uan o a Jnun 8('1 n de lle¡zkr antrojoR de muy bueno calidad. mun ca. ｯｾ＠ con " Ｎｯｳｾ＠ an Jea, (JONSTA.NTINo TAPIA. ｂＱＱｲ｣･ｬｯｾ｡Ｎ＠ 18- Hubo en la calle 'fa iolae a rmae, general Inocente Morelrl' 

6t:Hl de <l;lrl1t.1tt, s1 .. ｭｰｲｾ＠ sera la de 11an- Lab per
11
on

11
s quo deseen sober el número foco pr10c1psl del mov1m1ento redfln. Febrnro 1911. en. unn tieudn, una exploeión de 8'!s ne y Moyor de Pl11 za coronel 

gra su .d1g11<! ＼ｬ Ｑ ｲｴＱＱｾＱＱｭＱ＿ｮｴｯＬ＠ como nos eJ:1t<"to de Jua vidrios. que ｮ･ｯｾｾｩｴ･ｮＬ＠ pu.,den tor. Ｚｾ ＱＰ＠ 8 
4 gravemente; produjo grnu al1ar- VYquez. ' 

hwe m.tuc1r la hist1ir1a; ¡;>orque ¡qué pi;sar antes n ln o1k1na, oontJgu11 a Ja bo- Lc.>1:1 Jiberalea 110 oorreepon lieron M: 1 'd Los t" l .· · · · mayor iuuudamil'ulo de candad se pue- ticn. ' ¡ JI · t 1 ' 1 E AVISO tl( ri , 13-El Gobernodor de Znragoza, par ici.i are• qw; se cl1atingui.erotr 
• tl<i I'"'º ar qu .. l'I quo trajo .iesucristo A quien tuviere neceeid11d de anteojos ee- ª ｡ｭ｡ｭｷｾ＠ ｾ＠ qoe e genera s- ｴ･ｬ･ｧｲｵｾｯ＠ que .de ocuerdo con el Gobierno por eue servicÍOl4 en aquellos momeo 

rlel Ciolo't y i;in ombargo. entonces pe('i11't'tl ee le h1tr!ln veo!r cuu todn fu01lidkd, traua ｬｾＦ＠ h1c1era; muy al ｣ｯｾｴｲ｡ｲｩｯＬ＠ 1, u Junta de Ornato JllfCe- ha podido. evitar deaordenes en la eeaion toe fueron mud10E1, pero eólo reco 
tamhi• u IuÁ como uunca ol derrama· por estar el t;stableclm1euto en relaciones ee opmneron con todo el o<ho que, • l firepur11ótona ､･｢ｬｬｾ＠ Asamblea Nacional. En mos a loe 8;,.uientet1• Sfl"'or"ª J 

con QQR acredllHda ºª"R de Nueva York contra 'el b1" '"" t . . @tttt f 08 carretaH buenas. El aue !\ UUl n repu Jcana en uúmer d 400 M s· "" . u -
miuutu d" ｾ｡ｵｧｮＧＬ＠ y qul! saogrel Ade· · . . . · . en, "'8 carac t>rlza, per1;1- d d " pronnocil1ronse diecutso11 alusi 

0 0 
• atfa llVll, ｾＧ･ｲｮＱＱｮ､ｯ＠ Vélt>Z R qo 

mu. y ｾｩ＠ d1· algo v11le t1l argumento de ¡· ｅｮｾｲ｡ｾｮ＠ .hoy a la. cárcel los m<lmduao ｧｵＱ･ｮｾﾷｮｯＱＱＺ＠ con I& mayor eafta, é los e ee ven crlns entiéndWIC con el morin de Salmerón Y OOBtn. vos a la me- (Je cayó una f\Ol E:>ra que le ｰｲｾ､ｏｊｏ＠
autund11d, videntes, cuyos pronó•tiooa J igmen s. que fl!mr11!1zéb11moe con la causa re· P-"'1<idente. Zuregoza, 18-Salió el tren entre les 1ll8ll: gunns heridas en ¡6 cabeza y Jige 
ealidvs VddadQro• loa aboaao, llao. 1 volueiouna¡ Y hasta loe pocoe libe· Grauada, enero 5 de .l 911. ､ｾ＠ ｩｬｾｯｭ｢･ｲｯ･Ｌａｾｯｮ＠ haohonea encendidos Joa ¡' contu1io11e11• Luis l.'.> . 1 1 "'·r · c¡v ea oon...u1aP la nmchoo b • D p J , ""auuova , ...,.. 1.u11 ｾ＠ o;,,lJ aaoa, uao Manuel lJona, Allto 
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