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OONDICIO 

ＭｾｩＮｵｯ｡ｮ＠ articules que envuelvan ｾ＠
#iJa!do 4el llh'iletor, ato que previamente 

por 1" l!rou\ ele penona alle>uada; 7 
- .. aAJnltln\u eeorlwa otenalTOB A la 
- lllln!9UO•, l.I. moral ó ta cl-..c!a. 

to. cuya i.rulerolOn ae 110llclle deben 
ＭＮＮｾＧＢ､･＠ la l!tma y dlrecclOn del an\ór, 

lcaclou, llno como 1Jar&11Ua 411 nra-
ｩｬｾ･ｮｴ･＠ lnMJ dlrl¡lr A eeu. pert6dloo 

allOUl.ulu: 110 ª" tolila 001.a daeUM. 

los avisadores.
rdamos que los anuncios 

saeltos doben ser paga-
aipadamente, y que RO se 

ningún avi!!o ni se eje
uinguna obre. mientras no 

cumplid.o. ese requisito. 

PERDA[S TiEMPO 
time, is. never found a
l tiempo perdido no se 
jamás. En la t.al'Clanza 
peligro. La ocasión ea 

cal de levantar, ｾｲｩﾷ＠
radoR, tejas y ladril!os 

ｬｦｴｬｩ￼ｾ＠ de barro, de supenor 
precios sin competen
puosto e11 esta ciudad 

Cllalqtrier estación del Ferro
T,mbien compro terneros 

oler edad. 
ª• ]'ebrero ocho de mil 

•nt.os ODCtJo 

S. A. Goilléo. 
en fa 3a. plana, 

re .. ados 
t111ber qne el sAbado próximo lle
• eat11blecimientn. las mA:¡oinu 

c1e br110 ｩＡＹｯｩｾｲ､ｯ＠ para ｾｰ｡ｴ･ﾭ
Yart.do surtlJo de ｭ｡ｴ･ｾ･｡＠ de 

l\f:A.RUNO '.EaTlUDA. 

-

ｾ＠

GRANADA, VIEKNES 7 DE AB.tcIL DE 1911 

TARIFA íNTA DE FINCA 
, 

de las publicaciones en -
zman 

EL DIARIO NIOABAGUBNSB ｣｡＿ｾｾ＠ ｾＺ､ｯ･ｯｰｳｾＺｲｯＬ［ｾｲＧＺｩｯＡＺ･ｲ＿ＺＺＺｹＡｾＥ､ｾ＠ lllf PORJ':li fJORE8 r .EXP }fi:fil JJO 
teniendo ｢ｾｮｯ｡＠ cafetale,q, pilas, patloR y -

A visos el\ letra gallarda 
mas terreno para anruentar la plautani<• 1. 

Tiene 60 000 catetos en plena pro11u - l 
ci6o y 10.000 de 2 a trJS aflos, pliltaoor1 ｾ＠
buenos cero4!1 ioteriore11 y exteriores, ci. ·ll 

• ".OO naevR do benetioio y despn.lpadora clA 
':Ir Gordon. 

En la 4a. gina 
P r pulgada, de una ñ cinco v 8 

. 'renden tod.a cla ·e 
barrotes 

08 y 
cada nueva pablica.ci6n 

En la la. página 
'' (IJ,O f En Pllta it:upnmtn inf rrn11•.4n. 

Compran_ y ven en 
ＭＭ ｾｾﾷｳｴ｡､ｯｳ＠ Unidos y 

obre 
Se pagará. un 60 p g máe. 

En la 8a.. página 
Un 75 pg más,· y en ln 
2a. el doble quo en la 4a.. 

Loe extranjeros paga.rán por la. inserción 
en la 4a.. página, por cada vez, en oro americano '' 1.00 

En las demás páginas signiendo las proporciones marcadas. 

I WIS MÚIA -ｍ￭ｬｕｎｾ＠ m ran c11ero , 
1 ag U( o los me·or 

.&bogado y N•tari6 Pú.bl e 
Atiende toda clase :paf t' 

asuntos en el .;a rt0 -- ¡ - ------·-- ·-- - - . - --- -- -75---- --- - - -
ｾ＠ e;;¡¡¡- '" . -- - - - --- -- --=---- - - -

mento de ｃｨｯｮｴ｡ｬ･ｳｾ＠ ＱＱ ｾ＠ • B t Un .. 
. 1 Juigalpa, ､ｩｾｩ･ｭ｢ｲ･＠ JI: ｲ｡ｯ･Ｑｳ･ｾ＠ os os y os •. 

13 de 1910. 1 
Cuando contengan ataques personales deben ir firme.doa con 

responsable y couocida .firma; y en todo r.aso con firma responsabte, . Se vende 
aunque no se publique. . 

Oomerciantu en lworea, abar'rotet f¡ 
arti.culol para caballero 

En la 4a.. página por má.s de media columna Y La casa que ocupan las señoritaJ: , rrUtltj/),./J 01"'fi'l_itll ｊｾﾡ＠
ha.,ta. una cola a entera $ 40.00 Espinosas Bilrillas; está. &,ituad1 .?:./ Y LJIJ'( ;;:J .JJ¡Jf .l. I '"· J 

Por menos dé media columna . " 2ó. 00 en la antigua calle de Corral, hoy 
En las ｯｾｲ｡ｳ＠ páginas siguiendo las proporc1one1 ｾｵ･＠ se marcan 4ª ｣Ｎ｡ｬｬｾ＠ NQrte y Ｌｴｩ･ｾ･＠ el número l Propietarios de rersalles r 8. 

para los avisos. , · • . 44. El que tenga interés puede • · . ' 
A.dvertencia.-Nada se ーｵ｢ｬｩ｣｡ｾ＠ mn hacer ｾｬ＠ ｾｯ＠ antim- entenderse con el Dr. Evaristo 1 tina, con buenos cuartos para pa 

p&do; y estará. demás pretender se haga am eaa condic16n. 1Tudos Carazo Hurtado, el Dr. ｾｲ･ｯｾ＠ j al Parque de Colón. 

y· O&D 

]eros frente 

igualealtl . &sales, ó con el que suscribe. 1 G d N' . d l 
ｾ］］］］］］］］］］ｾ］］］］ ﾷ＠ ==== l rana a, icaragua, liiet1em re · = DAvmA 0-ABTRILLo. 

l ｾＮ＠

:d.gentes de ｾ Ｎ＠ j . e ] 
ｾｅｬ＠ .Diario M'caraguense' ｾ＠ :: ｾ＠ ｾ＠

Múnkel Múller y Ca. 

nanasna. Leén, ｇｲ｡｡ｾ､｡ＭＬ＠ JlnoteM'a 

Ofrecen en cualquiera de aua CIU\Vo eeta9leeimientoa un enr-

. 

La Botica 
DEL DOCTOR LUIS 

"!..A. FACULTAD DB MED OI 

ｾｒｎｏ＠ DEL HOSPITAL DE ｾｓ＠

ODitOS 

OT. 
DJL 

BAYLE 

. 
r. Juan José a , n..rloz 

debe .emplearse siempre '1 ' . ROG AS PURAS y F en 1 a uberoulosis, la . 
1 anemia, el raquitismo, el , f_ d 
i reblandecimiento de los' !Uon ｊＮＮｾ｡ｵ｡＠ á ta `｡ｾ｡ Ｎ＠ ;¡., ｾ＠ avvt 
ｾ＠ huesos y en general ｾ＠ ' \.:;· 1//! il 
¡todas ｡ｱｵ･ｬｬｾ＠ ｾｦ･ｲｭ･Ｍ . 

1 
ｾｦﾡｾＺＺｵｾ］ｾｾｩＺＺ＠ 1 ｾＭ ﾷＮ｣｣｣｣Ｇ＠ ------------ ----·-------· -----·- ·---------
nutre los pulmones.. ｾｴ＠ l'f.ltOt ur:a l1aae1tda 

Por. su asimilación, au- _et )s::iJes ' ti astillo , 

1 
rnentl los glób de la . · y, ｮ､ｾ＠ me> nuc t1" hacienda. 'la-
sangre. . Mantien0n fnem ne jwada. El Vo! •.\n en ju:itdicción 
. Por el fósforo ｱｵ･ｾＭ ｾｮ＠ completo sur do de de estn. c'udad y mi la izquiérda 

t?ene, nutre el cerebro.. " de la e troboe d na del Río de 

! El fosf o qe cal y de t a:tf.culos de lujo. Ochomogo en e? Gran Lago. Con-
s0sa nut huesos ｹｾ＠ H tiene ｰｯｴｾｲｯｳ＠ de humedad y ga-
la e.al cal los tubér- compran cueros, U· nado de u '• : l' C"''idad. .El que ' I CWOS. :_. l y p· eles. hnO'a mtcré Cl rm de.ne COD M 

Razón por lo QUlft el ta 1 ueua < ,. - puede enten 

'9 9COTf • iioon:r.' ｾ＠ ... ...... _, Dir.mfaio y Rafael Monlt1rn!J. 

.w. ..,i. ' preeloli m6dm. 

un ｡ｬｩｭｾ＠ completo. ¡ . an, guac !\i cara.gua dcrse co ct') ' füE·' Monterrey. 

l •-·•---•• s ' -· ... -· Nundaime, 31 de en ro de19U 
.- · l-·m 

1111 ,, ••• ,. - : 
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&L DIARIO NIOA 
. Al dfs. signientP 11&1iO et Fó, par· . 

dioo ｾＶｾＱ｡ｬＬ＠ &A hizo ｬｾｮｧｵ｡ｳ＠ de la e· 
neroe11tad dol Emperador y del acier
to de su '"'.!ombramiento! 

ASf O Df GRANADA 
1 Se!11Ult1l!'i.-:De.11u P_t)riOdico ｾ＠ panol 1' L·amart1'ne en el 
tomamos lo Ｑｮｧｵｵｾｮｴ ｡Ｎ＠

1 
Los Je11urtas purt11g11es\3!!,_ destorrn· ¡ 

Granad"· i de Abril de Htt 1 <los de su patria por la inaudita Y criwl Lam•1rtine As:pr ｾ＠ formsl 
. . I injusticia de sus gobeirnant<1!l, han ｾ･ﾷ＠ l \'Olumt11d de qtt • .1 • 1 ｾＮｮ＠Ta Jun 'a ,,1 o . /: , . /. l Je/• J _ nido el <:OD8U"llO de eaoi1c.bar da 11 wmhra de IM VI JA ruin.u 

.Ú , l•1 ue J'n aro /)} (f 01.e/lfJ el .OS l v l, l Santidad Pio X estas 1Jellls1m'ls Y con· 1 Pui.if, hajo 1 1'u le e crib 
.JAoK TIIE RIPPtm. 

La tibertad electoral Telegrama circular d ' d d . ' .. l/ h' . soladora<1 palabras, entre otrM mu· 1 ne.'' Gou todo lguoo11 qui nos e esta ClU a 'r¡ue 'úarra11 las ca fS J ten- chas q1rnt1UCÍPrr<ln elocmmto'I ･ｮＧｬｾｮｳｮﾷ＠ tran ¡lMt•lr las e lllZ'l doi 11 ! za11. • t"' 'll I? <111 t aOn; y coa e te 

en la China; te a SUS CUSas· ítl.°ati/ln/eJ1 l('J • (/'11(;' /¡'¡¡7z'llt.°/i}/ /(!S 1 "S. ngún \'JtA,t1·0s a·ivE;Jrsar1os_..del Jet ｕｵｩ￼ｮＮｲ＼ＱｰＱＱｨｬｩ｣｡ｾ＠ ,, d • ｡ｾｮ＠
,,. · ' · ' 1<1 11' -' f./ ., .• 'J '" · /' ,¡ ¡ sutta ht. trdcado su íat1gosiA V! 11 ,.t' ¡ h11 abierto un. a mve,.hgac16a 

Sen ores .Jefo11 Políticos. . . • ,,1 • /J f ·t .. • , , .. • t ... · .. •, . f d ｯｾ｡｣ｩｏｮ＠ 1. ､ｾ＠ estudio por el muelle \1- brin o nieto ､ｾ＠ La'? rt in M. 

UUE 
PCIÍ ｯｬｬｾｬｴｬｲｲ＼ｴｯ＠ de oouvocatorrn aeleccio- oareues ue e. i .el Z07 e Zll e1 /,O l para an es .e 1 v1r del sibarit a opulento. Esta ｧｵ･ｾｲ｡＠ 1 therot, pmp1 tarw del o 

［ｾｦｬｈ＠ \e < ＱｰｾｬｴｲＱ､ｮＱ＼＠ qne se. puhlicl) en tod" l O , , , , encarnizada ･ｾ＠ la :prueba de vues r.l Saint Pmnt les Jia dirigido la 
ﾡＬ｝ﾡＮ ｴＮｾ＠ ［Ｎｾｾｾｾￍ､ｾ､ｾｾ｡ｨｲｾｮ＠ 1mpatl8tO n.itedes 1 a 1.Jer!lana Santa 71 q· ue blatl(Jllf!&JZ los l1in- raza, .do !a ro.s1steuc1a de Jas austeras ¡guiente: 
1 li.;tnR de ciudadimo/º ｅｭＬｬｮｲｅｾ＠ emt. pleor 11111 1 ' ¿¡ J ' 1 con .;1tnc1ones dfl vuestra OrdeuJ. · · • 't "Sl} por vne .t ra ca, ta 'J.llA 8& 

Se .murió_ en Pl'kin el ftt.1no .. n ".A.pi\ <¡UO todos lo.P ｮｦｯＱＱｾ［ｾ･ｮａ･ｳｾ･､ｾ＠ ｬｾｾ｡ｾｾｪｾｾ＠ tes de sus Ca''ª" d/ n r?o de 'e1·1nz'1zo· j '/' ··11 eet'o 'CoJltlZ\lll la vida au8teral dil ､ｾＡＡｕ＠ ＺｾＧ＠ nuev? de tra ladar a 011 tio 
·• ,, turndo pol!tioo, capaces piira ejercer el tJ tJ, CJ U 1 

• l 1 / .IU·I " ' t.> ' 1 ｾ･＠ lev.anta ｡ｮｾ･Ａｉ＠ que e ｾｯ＠ • ice _: ｭＱｮｴｭｾﾷ＠ al Pai:itcOn, 3'. os ｾＡＧｖｬｴ＠
ｴｾｲｯ＠ lDlperal\I que er11 el lujo ､ﾷｾ＠ In. der.echn lle ｳｮｲｲｮｾｮｲＬ＠ seran debidamente lt. 1 ¡ z· 0¡ .? . • . . plegaria, ･ｾｴｵ､Ｑ｡Ｌ＠ ednc.a, Ｑ ｯｾ ｴＮ ｲｵｹ ･Ｌ＠ a ｲ ｴｾ＠ moti o pedirme IUI optn10n 

'fo 

Oorta. por BU ｰｾｯｦ｡ｮｩｬＡ｜＠ hnbilirlad, y ouhtl ·11<!01<. Por OOlll;i"uiouto, se eorvirlln u . zmo, 1zas1a e ｾＧｊ＠ ae lJUl /10 •1Jro.runo l/lCU- . ｴｩｾｵ｜Ｎｬ･＠ a ｊ ｯｾ＠ ｰｯｨｾ･ｾＮ＠ v1s1ta a Ｑﾰｾ＠ .0n.fer· l "La fatnilfa Lamartiua esta lflil 
su MaJeet!\U P;i Empl"rRdor quiAo t{Ull nfit?dtJS nrnnciar ､･ｳ､ｾ＠ el día de ｾＮ｡ｦｩＮ｡Ａｊ｡＠ o 1 . • . é:! I' ' 1 mos. 8u mesa Biewpre es ｳｾｮ｣ｩｬＱＬ｜＠ Y do toda en pen ar que ol lagar 

ｨｾ｣ｩｾ［ｩＺｩ Ｑ ［ｾｾ［ｭＺＱＺｾｬＧｩｩ［＠ Bll ｾｕｉｃｐＢｏｬＢ＠ HH ｲｩｾ］ｐＮｽｾﾷ＠ a'i\ ＱＱ ｊｾｩＡｾｾｾｾｦｾ Ｑ ＠ ｾｾｾ＠ ＺＺＺｩｾｾｾﾰ｣ＺＮｰｾｬｾｧＺ］＠ rrzendo en el UJJl'e?llZO legal en caso d ¡; r:on- 1 ｾﾡｾｾｾｾ￩ｳ＠ ｣ｳｾｾｾ｣ｾｾ･＠ d:n Ｑｾ＠ ｾｾｾ￭ｬｻｩ･ﾪ Ｐ ＺｾＱ､ｾ＠ ｲＡｾ［ｾＺＺ＼ｬＨＱｦｾｾｾｾｾｉｊ［｝ｾｾﾺｰｮｬｾ＠ llOn 
• y popu 11r, cosa (ti e sn nrn1mo seno una comisión de I t 1 U 1 'lla algunos h- r . .í· • • I' . 

llUnl'I\. nst11 "ln los anah·s dAI ｃ･ｬ･ｈｴｾ＠ tri i ｭｾ･Ｑｵ｢ｲｵｳ＠ qlltl pres. idirá el Alcn.lde . 7·no/)7zz'.-¡· a ''o dzºr:.nz¿ec·Jo na pone ｃＧ｣｡ｲｵ｡Ａｬｩｾｉｕ ｡＠ 81 ' todos º.!" ｯｾｴａ＠ en uu eu1!1010 ro lglOllO 
lmpeno 1 re pe<•hvo p1tra Ja formación de lae li'itRs Ch e;. · / ( · tJy , v/; 1 • uros Y un ruc1 JO componen rizado, y muchn menos en llC 

Algu de' l " ｾＬ ﾡ ＬＬ＠ ､ｵｵＮｵｾｵｯｳＮ＠ ltecomil.'nda el Ejecutivo i Sil!' ｭｵ･｢ ｬ ｾＮ＠ ﾡｾｳｰ･ｲ｡､＠ en la resurrec- dad del ･ｳｾﾷｲ￭ｴｯ ﾡ＠ rz.,Ja 1 que d 
ileroso lli"o •1 I ｣ｾＮ Ｘ Ｑ＠ ｧｲ･ＮｵＧＮｬｾ＠ Y po- ¡ ln .muyor 1mparn111liJ.11d y jnRticia, cou el <011ln de la JUSbma humana, momentfi- ! glorificó "l oficial traidor a 1u 
} J" J te lt" o, qmero que ohJeto de. que la Asamblea Nacional que • .,..., nea.mente desviada!" [ i•u /\ luma hll man •hado todo 
1 ªY" l" ｩ｢Ｎ･ｲｴｬｬｾ＠ @lectora! en In Chintt, ;='{ reuu1rse ｳ･ｾ＠ lia expresión de Ju volun- : Trasladamos estos Juicios al Sr. Ca- qu! ＱＱ ｾ＠ cornt.Oa francó debe 

. .· l icanos que no In cvuoc ilo laA ｣ＱＱｬｩｴｩ｣｡ｾｩｯＱＱ･ｳＬ＠ tle esto mauera el 16 , . 'au con ｣ｵｾ＠ qruM esperpe? a ,lo- Lamartino ili;-sran a ª·la BODI 
ｩｩｾｾﾪｲｾｰＱｳｵｴｬｩｮｬｾｵｴｲｭ･＠ <le ｡ｬｾｵｮｯｳ＠ ｧｯ｢ｩ･ｲＭＱＱｾＧＮ＿Ｑｊ､ｾｵｰｬＧＡ［ｨｾＱＺＮ＠ ﾡｾｾ｣｡ｾｾｾ［ｾＺｾ［Ａ＠ ｣ｾｩＡｾＥｲｾＺｩ＿Ａｾ＠ l 7· l " I' • nalejas y a lols ｾｲｩＶ､Ｑ｣ｯｳ＠ quteo ｬｳ･ＱＧｴ･ｾﾪ｡ｾｬｾ＠ nispd:ir. 

lll do '1sta. . podrán ｶ･ｲｩｴｬ｣ｵｾｾｬｬ＠ !Rs elecoiOtHlli, para lo < /eon. ｾ･ｾｬＩｇ＠ q.ue bacti ｏ｢ｊ･ｾｯ＠ de su. ralJ111. a 1 g ; ' ' Íejo campa1111r10 do 8áint-Pu 
Loe ch11 mbelane!! so inclinaron lle- ｾｬｬｒｉ＠ deLe ustoo. ｾﾷｴ＾｣ｯｭ･ｵ､ＱＱｲ＠ u los reforido11 . e . r1osa CompaliXa de Je!IUS. I • ｾ ･ｬ＠ r incon de BorgoftC\, que 

nos de respeto n la sober"oa v ¡ .\ lrnltleH Y com1s1ones el mlls estricto onm- 1 Los papeluchos Y novelones, tim 1
1" i t au to donde hizo t.1mto hlon 1 

d d 1 " o llll · ¡•limient " 1 1 · ' lºt · que es!.011 uiai ' ta e .Monarca f h , .. 0 . ue ª ey. c1os como 1 1 erarwl!, . . f!U memoria f'S tnu ｶｾﾷｵ･ｲ ｡､｡Ｎ＠
pregones en tod¿ Y 1 !2°ron .ª , acer 1'.l 1tlm1.qtro tle Oobrrnación. 1•irculan por ah1, y son obJeto do con- ' Je cletjo rlormir 011 paz. Recibid 
, d 1 . e 1mpeno ｾｯｮｶｯＭ J. M. MoNo. A. ferencias atenerstas, sólo ｰｲｵ･ｾ｡ｮ＠ ｨ｡ｾＭＱ＠
t.an t 0 ae ecc1one11 para proveer al au. _ ｾ ＭＭ ｬＱＱｅｏｾ＠ NIUAKA.fJ< IJ.i\. ·1·m.;s .. ＱｾｬｬﾷＧＰＱＧｾ＠ ｾＮ＠ 7U ta dónde puede llegar la perfidia aut1· 1 
ｧｵｾｾ＠ o cargo de zapatero mnror. rre1igiosa y sectaria, y que .hay una . 

El pueblo, bueno y sufrnlo como la ､ＱＧｾｯｬｵ｣ＱＧｯＧｮ＠ da la Asamblea t'Onsigna de la masonería umversal y 1 

ＡＺｧｳ｣ｾＧＺ＠ ｬ｡ｾＺｾｾｾｩＺ＠ ｮ［ｩＺｾｾＺｾｯ＠ s: Ｚ［ｽｾＺｩｾ＠ u , __ 11
_ • I A TrnNDI!; "Oh\'-' ｬＬａｓｬｴｾ＠ 1' :•: .N ｬＧｾｴｬｏｕｴ＠ < Ｑｾｾ＠ ｾｲｾＺ｡ ｾ ｴｾｬＺ ｾｾｾｾｩｾｾｾ＠ ＺｩＡｾﾪｃｽＺ､ｾＺ［Ｚ＠ ｲｾｊｩ］＠ j 

ｦｾｴ｡ｲ＠ sus s1m patlas por diversos can- ａｾﾷ｣ｲ＠ sa publíoo en estn oindad el decreto • ' g10sas y al <.>lero en geuaral. 1 
d1dRtos. d1>l Ejeont.ivo, por el ooal se manda di!iolver 1 

Jt[iJ\f LTIDO...; 

CONTRA EL ORACULa 
Unos quertan a Kianfú, que era la AsamblAr! l'oacinnal Constituyr.mte. ! Cumpra y uend"' p· la+.r B. ,1 • a· -i St• co111pra11 tres ＨＮＧＸｊＧｲ･｢ｵｾ＠ en 1 

d t d "' 'l'nmr.moe dA fi,'/ Oomei-cio los 11i¡r11ientes u i(J('(;- onvs-·-.. ':J.OC1-0M."i ｾｾ＠ cornpan as E . . 1 .Ah don Bu,,.nuventurn! cr 
ｾ｡ｲｩ＠ ar u e. ｴｾ･ｳ＠ colas y estab1\ pró- ｳｵｾｬｴｯｴｩ＠ que se rtilucionnn con 080 grnvisimo ¡ huen esta.do. n esta 1mprPnh1 lll · ·¡ 

:umo a recibir la pluma. de pavo asnuto: 1 L t d rr · b" r D . formaran. 10-v. las palaurnA de él ｴｾｮｧ｡ｮ＠
re'lll. e ras e va"tn U)"'"'\ esewenio de Let;ras ! peso e.qui en OrnnadR, q 

O d l>l Gobierno amerlcaao y ｬｯｾ＠ 1 t ") · d .i d B • 
tros se ｾ｣ｩ､ｦ｡ｵ＠ por Tai-lú, cham- ,.., TRA.-HA..JOS 1 rnnqm a cm R\1 e oaco, 

belén_ de botón de cristal y C'llzones suce .. os de NlcaracHa. ' vomisión, .!.ltencia, Consi_f!n<J.,,()ión. 1 i>I Bonachón de 1lon Buena 
amanllos. Iies.¡;>1Judienio a preg1mtas ｮｵ･ｾｴｲ｡｡＠ se 1 ele . la Saln de ｉｾ＠ Civil de la úorte dn Ape- solo el dicho de él oue don 

El E DCIS dlJO ayer tarde en la legación aruericauu 1--. --- lac1ones de Oriente, ¡ r ｾ＠ . . d 
mperador 80 manten!a ence· ｯｾｯｩｲｩｬｭｦＧｮｴ･Ｌ＠ lo que signe ooo respe<'to a ｊｾ＠ 1 durante l\larzo de 1911. lp"I. or a, es tucapal1 e eua 

rrado en una profnoda reserv11, es- ｴｬＱｳｯｬｾ｣Ｑｯｮ＠ de Ja Asam.blea. . . . ría Erneet Miuller, asesino de su 'uerida lns rie11J.111j del Ejecutivo, con !ns desintere- Autos de suataociacion lW dP <:uarenfr:Jü,. terne rós ｭｾ＠
perando qae se ｭＱｲｮｩｦ･ｾｴ｡ｲ｡＠ la vol un- - El gobierno americano recon()(').ó al delj Auu11offlnnd. Eu Siegburg un ｲ｡ｷｾ＠ mato ｳ｡､ｶｾ＠ miruH do procnrur ｾｯｬｯｭＮＺｵｴ･＠ el. hieu Sentencias definitivAA 1'i 1 dnsbaratadl\ la ｰｲｵ･｢ｾ＠ irrefa 
tad popular. seilor Pres1dt'nte Estrada desde el lo. tle a 3 é hiriO a 2. • .1A Ja ｎｮｾｩｮ＠ y el iltd pnob!o en V•'Uütol. HtJutencias iuterlocutorir,s 11 ·don J u&u 1\ligiwl Espioos11, 

L d e1Jero d_el año corriente, y sus relaciones di·! ｾ｡､ｲｩ､Ｌ＠ ＴｾｌＱＱ＠ solución de la crisis uo hn Hentencins en artículo 7 · t t l · b d cJ d 
· a ｐｾ＿ｐ ＱＱ ｧ｡ｮ＠ a era activísima: loa ｰｬｯＮｭｾｴｩ｣ｮｳ＠ Do t1e alteraran por eetoe econ- set1$feoho 11 los diversos elementos y ｾ･｣ｯﾷ＠ __ -··--·-- ·-- --· .._... lkmisiones a Ja C.¡;, de Justicia 6 1 ,en ° eu e leúl 0 ª' 0 por 

anqu1nes se cruzaban por lai CR. ｴ･ｃＱＱＱｾ･ｮｴｯｳＬ＠ pu.es aunque el poder ejecutivo¡ menta que la mayoría ha sfdo deeairada TE>stimooios ;n . Felipe da veinticiD<'O terne 
lleva.ndo a los partidarios de am- de .N,rnarogu:i ｴＱｾｮ･＠ el npuyo delgobieruo de 1 Madrid, 4-EI señor Pidal manitesto'que ECOS :OEL :Dl:A Ejecntori1111 ± ¡la df'claración que hizo el ft 
｣｡ｮｾＱｲｩ｡ｴｵｲ｡･＠ que!hactan en todos loij Estad03 Umdos,_ en ｾｳｴｯｳ＠ otros ll!luntos n<! tenía propósito de aceptar s 11 uombrt1· 'fasacioues tl dre Rubio eo en testllmen 

los _ámbitos de la población el pane- 9110 ,son Ｎｾｮｲ｡ｭ･ｮｴｯ＠ mtenor('R, no tiene que ¡ ｾｭ･ｮｴｯ＠ de Ministro de In l\farinn, por lo ｒ･ｭｩｳｩｯｮ･ｾ＠ a los ,Jtlf'oes el.- ｄｩｾｨｩｴｯ＠ 26 i ｾﾷｩ＾ｬｯ＠ es e11 debl.lr veioticinoo, 1 
glneo de BU favor•ci"do. lUillll'ICUld!S. - l lluespeni.do de su nombramiento, pero que Ordenes 2·1 ! 1 Ｈｮ･ｮ ｴｾ＠ c_o1u_o prett>n.:l"J Pl ca 

.. " • ''° o ｡･･ｾｴ｡｢｡＠ en aquellos difíciles momentos Los ｾ｢ｬ･Ｑｲｲ｡ｭｮｳＭ HaC'e algunos Of!cio11 ;{!l 
Y ee daban unas ｰ｡ｦ￼ｾｐｳ＠ en chino , ｰ｡ｲｾ＠ Espa!lu, porque antes que polltico era días que venimos publicando las noti- AcnerdoR :¡ doo Güichito? 

que temblaba el misterio. lf,n lo. lel;'acióa •alvatloreihl 1 manno.y espera qu.e tod?a Je nyndm·:ln a ＼ｾｩ｡ｳ＠ cabll'lgráficas con un día de :retra· 'l'omas de. po;;;P$ion Hon Httena.\'f'nture. tiAu r 
Y el Emperador callado. En la tarde de ayer estnvimos a ｶｩ Ｎｾ ｩ｢ｲ＠ 8¡ ｾｮｧｮｩＺｩＱ･ｯ･ｊ＠ la marma. 8u nombramiento so con relaciiln a Jos perWdicos de la 1 eupt1i.;8to, do -defm.Hler al 
Loe adeptos de Kianfú ｮ｣ｨｮ｢ｾｮ＠ Eucurgádo de Negocios del balvouor Dr ｾｾ＠ ｮ･ｾ＠ 0 guen efecto. capital. Esto se debo a que no!! los Snmn ' :H8 1 don Luil:l pUt>!I no d1:1 otra m 

r ... " Colmdres, y al pregunturle sobre la actita· d. awa, -oe presentará al pulnmento ri . d d d . . • " ,1 d l\I l 1"11 d ' 1 1 peetee. contra Tai-ld; y Jos d'l éste se que asumiría con rllllpecto a 1 t 1 . el ｰｲｾｵｰｵ･ｳｴｯ＠ de entrada que Mciende 11 envían emas1a otar o e la oficrna de Urauaua, ;, e 11rr.o le ;J • ria corre8poncler a que e ha 
､･ｾｱｵＱｴ｡｢｡ｮ＠ en Id misma forma con cosos deNioarag111¡, uos ｣ｯｬｬｴＡｳｴＡｩｾ＠ na es ea- 117 millones de ｾｬｬ｡ｲ･ｳＬ＠ ｢ｾｴｩ･ｮ､ｯ＠ el record te11lgrafos, muchas veces por la nocho ÜF!SAn ,JuAnRz. t pllSAl' por 11qut'Jloa larca, 
Ta1-ht; porqne como el pueblo ehin<l .-:Nada IJ.uedo:uecirle todHvín. He tras- ｣ｭｾ＠ un superavrt de ｉＰｾＱＱｊｯｮ･ｳＮ＠ Como antes de ahora n'? .ocurría es- Vo. Bo. l ｾ｡ｳｩｧｮ･＠ abog>iiio. 
no esta ado verdaderamente civiliZ'l· m1t1do 11 m1 gobierno informes de Ju d .. ter ｾＬ｢ｯＬ＠ 4-Eu presencia del heredero IRn· ¡to, suponemos que J11s notwrns son re- CARLOS Ro>iAr.Es. j 
do, ali( se aco. stumbra insaltnrse e11tre minaciou del geuersl Estrad11, qne e11 ｰｲｬ｢ｬｩｾ＠ ｜ｯｮ･ｬＡ､ｾＡｵ｡＠ el crucero "Chikume''. du 5.0!JO iait1das primer_o a Managua y que de j · ----
!"'ª "ntagooistas. .. ca ya po.r ｨ｡｢･ｲｾ･＠ ｰｲｯｭｵｬｧｾ､ｯ＠ el cldCreto. Tokio 4-s r . . a!lA las t.rasm1ten nuevamente a esta 

1 
'l'be Fi·ledmáw Sholby Shae C:O 1 

"" .,. ｅｾｰ･ｲｯ＠ metrucc1ones de m1 gobierno rea- . • ª ierou ª ー｡ｲｾｩ｣ｩｰ｡ｲ＠ en l11s 011-, <nudad, reéarg!lndose de Ell!ta mwera . · 1 
Y, mientras tanto, el Emperador pt•eto 11 la conduct11 que debo observa!' l't'Kmomas de la ooronac10n Jos craoerüa 1 t 0 .0 d la fi . loe . á St Luis-El calzado de ei5ta reputada I · .. ｾ｡Ｂ＠ Y."Zone". e ra .ªJ 0 "' 0 crnas Y ｡ｾｷｮ＠ IJ- casa, lo venden en Managua y Granada, 

calado!' * ｄｾ｢ｬｮｩＬ＠ 4 - J,,a Munici lidad rechazó In ｣ＺｬｯＮｾ＠ a nuestra empresa uu serio per- 8 precio mOdicoD. y R. )[orales. , 
JÚICIO 

El dla de Ja solemDidad llegó al fin moo16a de preaentRr al y eu su visita a · JU1c10. • 1 
ante la asombrada vindad de Pekin t:trcnlar dlplomá.tlca esta oiaded, oon una aota e lealtad. Pedimos al '!leflor Director General . DE DO'.'i Lc1s F&r.tPE MORA O(l:<; 

y J_os heraldos salieron de u 81 .. n 1.0 
El .Ministro de Relaciones Exteriore11, D. ｗｾｴ･ｲｬｯｯＬ＠ 4- Paseando el Oardenal de Telégrafos 11e sirva disponer lo con- Novedade8 ·de policia j TA)JE.NTARIA DEL PR1w, RI'm 

h .e- ..., Salvaaor Calderón R., envio temprano de MerC!ll!r en automóvil Y el Ch!Juffeur tratan- veniente a fin de que cese esta anoma- • . . , . . . 
aoiendo sonar el gorig qoe anunciaoR la mnflana de ayer. por cable, una tlireulsr d!> d&evi&ar matar a una mn;ier, el automó- )la, tanto mAs inexplicah)A cuanto qne Eotraron a la cfircel los md!Vlduos SI· ,Juzgado. ､ｾ＠ lo C1nl . 

el acto del sufragio, é inter.r.nJDpién· diplomática" Jos gobierno11 amigos Jándo- vil1 0ohoo/lrd con un Arbol, se vol<ió, resultando aun el Diario de lfoticiaJJ que se udita I guient.66· Boaco, ｶｾｲｮｴｭｮｯ＠ de die 
d t 1 """" Ｑｾ＠ cue t d 1 d' 1 'ó d 1 A. bl e a enal OOD wonºnm con"an• - y ' . 'l . t dº L 08"" a rB 08 para exc amar; ｾｮ＠ 11 a e a 1eo uc1 n e R snm ea . di • - ｾ＠ ｾｯｮｾ＠ va- en Masaya publica los cablegramas m1 novec1en os ll}Z. u 
• -i'o-ki-ehnng.mamll td él Y de la convocatoria a nuevas eleooiouee; nos entes quebrados. EL chanlfenr esta. ani;<.is que ｾｯ･ｯｴｲｯｳＬ＠ • ¡ Magdaleoo García, Casimiro Suárez, la ma!lana. E.uiminado el 

Que en langa china signi"fica.· aiiadiendo c¡ue el gobierno del general F.s- Ｆｔｦ［Ｌｾ､ｲ･＠ ,, n bo 1 1 Jenaro S1lmeron, .Pedro Moreleu y te jt1icio-.,Resulta: J-Qu 
1 tred11 está siempre animado por el deseo de , 8• ...--.au ayer en ng aterra 9(11) -- Carlos MarUnez por ebriedad J sil L · [\;f t d 

"Tiene la paldbra el pueblo Ｘ ｾＧ＾･ｲ｡＠ so11tener las relaciones hasta ahora mante- mitinR$ en fafor del arbitraje A ' lt' · d d a· t• t · · · · 0 uis 1 0 s, mayor e ,, uii ºJ 1 Hu,.A-0 ... a .. ..-..,...ft.i0 1• f . ｾ｡＠ U Ima lllO a., e 1.i to os¡ Juliao Rros, por rapto en la menor ste domicilio y negot•ianLe 8 
no . 111 as coo 011 gobiernos de 1011 otros paflles . - • .. - ",....r_......,. a con erenc1a 1 d d f t l . 1 " , .,... 'I · · · ' 

Y 1 . · internlfP.ional antibubónica. • eo orea, e 1 ere_n rli! te RS V a li1\!1:1n- .1.uaria J.• artl:nez. . ･ｮｾ｡ｭｮ＠ de su seiior paure 
e pueblo se reunió en 111. laza · * ｗｾｮ｡ｴｯｮＬ＠ .4-El geneml Wood eetA oe del mAs humilde vende eorbatas Maria Martinez, a pedimento de su Felipe Mora, t11mbiGn mayor_, 

mayor de Chang· Chang, junto Is ' Beau•cla de ua Mlal•tro ｾ｡ｹ＠ a · fecho de la rapide11 del" ｭｯｶｩｾ｡ Ｍ j,ari. lucirlas en la ｓ･ｭ｡ｾ｡＠ Snot(' madr,r. tor y vecino de la ciudad ｡ｾ＠
eetstoa yac te rlel opulento be. rio' ｣ｳｾＺｹＺｬ｡･ｬｩｯ｡｣ｩ｡､･ｬ･ｊ￩ｲ｣ｩｾＮ＠ dol)a Julia Vado de Orteaa 1 Rafael VargllB1 por orden del Juez presento el es1·rito ft>cha oÍJI. 

el Ching· Chong. En el pasiUo del Hotel Lupone prttiruuta- A " 4-.Los eeoombroa del iaoe11dio _ " ' del Crimen. . ciemb con su otrosí, de 1 
Un orador tomó Ja palabra y <li- ｭＭ＾ｾ＠ ayer o _don Pedro ｊｯＦｱｾｴｮ＠ Chamorro rooto dieron de nue•o, pero 88 a gó 8 i 1 1 1 1 T S Rosario ｍｯｲ｡ｬ･ｾＬ＠ por riña con Alfon- del o m !11 flll el cual pi 

J•0 • que s1 era cierto que esteba d1spnet1to a re· N · y ,.. ,, '" . ....,. ¡ ｾｲ＠ u. 8 mp e mn acr anzo. - e so Silva. pac ejecn 11 contra loe bi 
· nuuciar del Ministerio de Fomento v nos neva · or..., ..-..un gran nice·ll'llllO d rn- ｮｯｾ＠ informa para ｱｵｾ＠ lo d"nunciemos '¡ AlfonSú Silva, por haber golpeado a testamentaria dd Prosbitero 

. Oh pueblo soberano! Nuestro can- contP11tó: , ' . 16 el ｬｾｳｴｩｴｵｴｯ＠ d&eordos-mudos, sin di- ;.o{ Jefe del al.umbrado, que antenoche Rosario Morales. rez Rubio, re resentada ,. 
djdllto eohrehnmano, 68 el mAs cone- '¡ -He llevado ya mi renuncia irrevocable ､｡ｊ［ Ｑ Ｎｾ｡ｳｾｅｬ＠ v· "d •- 0 1 h fu6 so!p.rend1do e l faro!ero q1m hace, Granada, Abril 6 de 1911, de y · . · , ｾ＠ fi p po 
pfoao cindadano da! linBJ·e hnmano ante el generRl Estrada. Le .entregue des· ｳｯｬｩ｣ｩｴ｡､ｾ＠ del Oon icepj er.i.., ｯｾ｡＠ a el serv1e10 en Ja 3• Avemda Oeste pe-j v·ro U?Jner ﾪｾＧ･＠ ae or .. res v· . f . 1 de esta mRfüma al subRecretuno del despa- greso cia pera ＸＱｾｳ･ｮＭ ,gado a los hierros de Jos ventanillos El D. Poi. 1ctonano P crf'Z y Rub10, e-n 

iva i&J'.! d DQP.atr hermano, en ya¡ cbo, d(ln J. Andres Urtecho, suplicándole 

1
1 tara. e. Se le coacederá y saldrá. del país el úe una de las casas, registrando con¡ ALBERTO Oso&wo sJe con e! ｡ｰｯ､ａｲ｡ｾｯ＠ ｧ･ｵ･ｾｾｬ＠ de: 

8UArb• tene1 ' . que 111 pusiera en manos de BU destinRtario. 12 ､･ｾＮｰｲ･ｳ･｡ｴｵＬ＠ ere ｅｾｰｬｬｬＧＡﾷ＠ suma curiosidad el interior, y que I --v- mm Miguel Espmos hlJO, 
Ｍ ｍｵ･ｲｾ Ｍ los parti ｬｎｯｳ￩･ｾｹ｡ｬＱＱｨｲｴ｢ｲ￡･ｮｴｲ･ｧｮ､ｯ［ｰ･ｲｮ＠ yo no MeJ1coh.t_E! o. Victoriano Salado Al- .al notar que hab"• s1"dodescub1'erto,! B t d' b 1 A..1-:.' d els,egundoMla Hepúbl!cadfl 

dartºo l rontinnarÁ por 11ingún motivo en H•¡uel 1 varez, ·ª Suu no rado nuevamente Snb- ... roe es n 10 so re a. ｣ｯｭｮｾＱＱｩｬＰｉｬ＠ e d 
. puesto ｾｲ･ｴ･ｲＱＰ＠ de ｒ･ｬ｡｣ＱＰｾＬ＠ pues habla renuo- .huyó precipitadamente. · 1 · r ｾＺｩ･ｾ＠ es ma.vor erla Y 

r del otro J · ｯｾ｡､ｯ＠ ese ｰｮ･･ｾ＠ que 11irvio btijo !!l Ministe- ¿Serta esto simple malacriania o pa- 1 r. ｗｾｩ｣ｯ＠ · ｾｬ､･＠ entl\do 
parti muchPdllm· ｾ＠ e bl . 1 "ruºédeel OO:u Enrique Cr!l81. ｾﾡ＠ Lfo. ｾｶ｡ｲ･ｺ＠ '50 preliminar para intentar un delito? a uuayaoosa Bayer . admita ge!\tlOn reprel581l 
bre y l a egra fil8S .Pnmer SooretlU'lo de .a Eo1ba1uda en En todo caso, la autoridad debe tomar su sertor padre, rindiendo fia 

,-"Unállhu entimiento nos renne ' 

1
. ｗｎ｡･ｨｩｶｮｧｴｾｮＮ＠ k , A 1 .. t d d 

1 
1 nota de 4"lsto para aplicar el correcti- Entre los elementos 'medicamentosos di) ésto ratificará lo actuado con 

. . . ue a .i.or , ｾＭＮ＠ eo 101 u e seiior . · · t f lt la Guayaoose hemos de considerar ante to- vencion, por tratarse de un caso. 
en. este momento con patr10t1co ardi- Vicepresidente Corral manifestamos, qne 'ºnecesario 8 semeJau e ª a. do el ácido sulfognayacólico. La creoso- te, consistente en que se ha F 
miento en favor del hombre de mAs Vnlparuiso, 4-m crucero británico 'Kent' s.u auseneia de la Vicepre8idenc7.a es definí-( ---- ta es el medicamento müi:1 generalizado con- embargo preventi\'O en Jos b1 
talento qne anima1 naestro pensn· lleg6 aquí ayer procedente de Coquimbo. t1vo Y que 4e oonsiguiente ､･｢･ Ｇ ｾｯｭ｡ｲｳ･＠ co-, Feo aspecto,'-'-Las salas de los .luz- trn la tuberculosis, pero eatA provisto de testamentaría, y al 00 entabl 
mfonto. Tai-ld e¡¡ el puro aliento ｾｳ･＠ ｢｡ｾ｣ｯ＠ v;iene en misiOn ｾｰ･｣ｩ｡ｬ＠ del Go- mo Ｎｾｵ＠ ros1ruici6n .. ｾ｣･＠ el ｣ｯｲｲ･ＱＱｰｯｮｾ｡ｬ ﾡｧ ｡､ｯｳ＠ locales de esta ciuclad presen- muchas ｰｲｯｰｩ･､｡､ｾｳ＠ ｾｾＱＱｧｲ｡ｾ｡｢ｬ･ｳＮ＠ manda en el término legal, bah 
iecho al i te t B hd t t • b1crno mgles, qmen por motivo de luto, tu- del Herald que el Vl&Je del l!'eneral Co-1-ian un aspecto desacreditante por la El Guayaco!, prmc1p10 aetivo de la creo- leva_nt.ar. ese embargo, lo que a 

. n n o por u u a ｾｮ＠ o vo que demorar los cumplimientos que en rral a Europa es un hecho. fuera de du- :suciedad de sus aredPs sull isos.' sota, es una !substanciade olor desagradable 
p!ita librarnos del monstrno !'l\!Jgrlen- su tiempo ､･｢ｾ＠ haber presentado a Chile da, Y que lo 'hl\rá el 12. Que ."olal!lente es- } , A qui8n corresp¿11.dera ｨ｡ｾ ･ ｲ＠ el ｾ｡ｳｴｯ＠ y de sabo: Aspero, que ｡｣ｬ･ｭｬ｜ｾ＠ ｾｳ＠ suma- perJmcios ª su senor padre. por 
to........... en Ja celebra010n de su centenario. Los ｾｲ｡ｱｵ･＠ ｴ･ｯｾｊＮｵｧ｡ｲ＠ el matn:momo de sn d . . t 0 fi mente tóxica y qua produce deb1hdad, rni- trarse tanto éste como l!U a 

Muera Tai lti r gritaron lo• pRrti ｣ｨｩｬ･ｮｯｾＮ＠ justos apreciadores de esté' mues- hija la se!lorita"á.mparo con eJ Lic. Gon:!\- · ｾ＠ 1 sirRen ·Tt ｰｾｲ｡＠ q;ie tsee esas 0 - dos de oídos, sordera y hRSta otros slnto- general, ausentes del lugar. 11 
d · d Kº ｦｾ＠ i trn de co1te11I!l del Gobierno brit.Anioo pre· lez Obregón, prc!niuente abog ado mPjir.ano, -cmas 1. esu Rr es 0 an grave co- mas más peligrosos. Quedaba desde luego gado, eatim!tndo urgente el 

arios ｾ＠ laD u. 1 paran ovaciones semejantes 11 ¡88 que es hi- Gobernador de Gua1111juato, e t1yo matrimo- rno eJ asunto de aluml.irado, Y habrA excluida la idea de combinar este medica· cedio a la soli<'itud y re<>ibió la 
En este instante se abrieron con ciaron al Delawu.re. nio se efectuaré eJ 8. .que oir Ja opinión de los Pconomistas mento en tal forma con la Somntose. de do Pedro Joaqulo BarqUlll'Ot 

･ｳｴｲ￩ｰｾｴｯ＠ los balcones del Palacio 13uenos ａ｟ｩｲｾｳＬ＠ 4- El.señc;ir Presidente en· Méjico, ｾＭｅｬ＠ mensaje ,del Pre;;idente Waterloo & Sons para solucionarlo acar· Por consiguiente lo q.ue más imp?rtaba de edlld, hacendado y de este do 
Imperial, y apareció el imberano en cargado rec1b1ó en audiencia al sefi.or Co- J?íaz contiene tan buena .11 recomenda- 'tadamente? era buscar entre ｾｯ ｳ＠ ihferentes denv:ados y mandó copiar en autos los d 
P 1 · bº :1 I mondante y en estAdo mayor del buque de c1one11 al Congreso qne es 1 suficiente prue- del guayaco! conocidos, el mlls apropmdo, t 1 l-...& 

ersona con n ｮ｡ｲｾｺ＠ ru ｉｾｵｮ｣＠ a, a guerra "Vou Der Tan", a iniciativa del se· bapara que el ｭｵｾ､ｯ＠ se oo nvenza <le que A los " ourtncts "-Mante uilla esto ea, el que almismo tiempo que el más os <'On que e ｳｾｯｲ＠ .iMora! "'8ª 
cabeza ｲ｡ｰ｡､ｾ｟Ｌ＠ las ce1ae horizontales fíor l\1iui.stro ulemiln y por quienes fueron el Presidente de Méjico estS . extremadamen· d _ 1 t ｾ＠ 1. d d h d ( activo, fuera tambie11. el ml\s inocuo, y al su personería, coufirrnudo este 
y la coleta almidonlld!i. iutroducidoR. 8e Jes preparan festejos. El te deseoeo de contribuir po1 ·cuantos medios e el.ce en e ｾ｡＠ 1. a ay e Vfln a en fin se. ･ｯｾ ｭｴｲｯ＠ ｾｬ＠ ácido aulfoguayaeólico, pud-act a a favor del proou 

Toda la muchedurn bl'e cayó dti ro ｳ･ｯｾ＠ rresidente Sáenz Peña, )la dispuesto estén a su alcance a la •rea ciou de leyes que 1 casa de 11\ se1.orita Dolorf'i; Zelya Bo-¡ combmac1ón qufm1oa del guayacol que en J acobo Duarte. IU El ejecu 
d"ll no v1S1tar por fin puerto Madrm, puee neee· puedan de manero eticaz, d entro de los lfmi· lallos. ･ｳｴ･｣ｯｮ｣･ｰｾ＠ ｾ｡ｭｰｬｩ｡＠ en absoluto con to- compatla en apoyo de su acción 

1 as. . , eita ｲ･ｧｲ｣ｾ｡ｲ＠ pronto de su viaje al Sur. Lle- tes de Ja oomputibdlided, e antrib1úr al· bieu '---' das l 11s. ｣ｯｮ､ｩ｣ｩｾｭ･ｳ＠ propuestas. . cu mento del folio seis, f@chado 
El pnmer Charu belén, adornado gará Pl m1éreoleR. del pueblo y al bienestar a •eueral de In na· ¡ . . , . Se fiJó la ecc10n especifica de esta comb1- L 1 · 

con trflft plumas de pavo real y algu-1 AsuuciOn, 4 - El Presidente Jara abrió el ción. Asi se expresó el et ｾｩｩｯｲ＠ de In Barra, :Predlt.•ul' en •teim.rto.-Siguen los ｾ｡｣ｩｮ＠ ｳｯｾｲｾ＠ los bacilos tuberculosó&.. oon orenzo. siete de septiembre 
noR mocoa de pavo ordinario habló ｃｯｮｾｲ･｡ｯＬ＠ leyendo un extenao manifiesto M hablando cou el oorrt111poI 1881 del "Hernld". pUtestos de ventas de frutas en las ace· igual precmó_n que su absoluta inocuidad nove<11Rºentos nueve, firmatlo "F 

. ' que ju11tifica ele runnera absoluta sus proce- Con tan claras m,rmifeet!M Jiones continuaba ran, conha. ley expresa y contra todo para el organismo. rez Y ubio", en el cual se com 
así. dími"ntos en la reciente revuelta. el sefior de Ja BB.Tra. toda 1" ｧ･ｾｴ･＠ de senti - hu.en criterio: son focos de enfermada- Es.te COl"f:lpuesto de guayuco], tan activo y pagar a don Luis Ftilipe Mora, en 

"Nuestro. _grande Y. poderos? Em- ｍ ｈ､ｾ､ Ｌ＠ 4- Ahora pre.ata su juramento e común comprend.erA (JI aán deseoso ･ｾｴ￡＠ el des confagi0saq, Obf'truyen el libre ni mismo ｴｾ･ｭｰｯ＠ tbso_Jntnmente desprovia- el mes de diciemhre di,il ano p 
ｰ･ｬＢｾ､ｯｲＬ＠ hJJO del C1elo, príncipe de ln ｎ｡｣ｾｮ＠ el nuevo ｇＱＱｾｲｮ･ｴ･Ｌ＠ !!Sí:, seBor Presidente de haoo: r el bien y la ｾｵＭ trll ni;ifo por las aceras y oonvierten en to de propiedatlea ｴｾｵ｣｡ｳＬ＠ se ･ｮ｣ｵ ｾｮｴｾ ｾ＠ en pasado y enero del (>nrriente, 
la tterra, rama de l!\urel , duello d e Pres1d.ente del ｏｯｮｾ･ｾｯＬ＠ OunaleJ81ii de Es· yoría de loa hombres pet 1sull tes de MéJIOO 1>erío peligro el pas,., por ellas. debi- lo Gueyncose ｣ｯｭ｢ｾｮ｡､ｯ＠ con el calo10. Irn- en una sola parte, cincuenta 
los marea y de loa viente !l de O i t tn•fo, 1'.r1eto; de !u8t1c1a, ｂ｡ｾｲｯ｡ｯ［＠ de o- encontrarán que c<!mo ra mlt.ado de este de- do .a la gran cantidad de semillas y tAndose de un medicamento como la Guf!- de un aiio, que le vendiO por 

O . 1 r en e bernac1ón, Valurtno; de HBc1enda, Rodd- eeo, el se!lor Prf'ludente ha propuesto al d dº · • l ｹｾ｣ｯ｡･Ｌ＠ qu.e P?rdos ｲ｡ｾｮ･ｳ＠ debe ser adm1- pesos f t 'b' 1 • 
Y ｃｾｉ､･ｮｴ･Ｌ＠ . flor ､ｾ＠ nlmen?ro y di:' g?ez; de Goerm •. Luqne; de Marina, el Ca- Congreso tales reformas a la oonatituoiOn, ｯｴｲｯｾ＠ eoper 1.º10" que 18 ge':1t0 ma u_istrado ｾｭ＠ rnterra.pm?n durantf'. bastn.11te d 1 f I uer ･ｾ＠ que reci !O: M J>Olll 
º"ranJO, décima encarnación de p1táu do nttvio P1d11l Reboll; de Instrucción, cuyas reformas. estau de acuerdo con Ja mu- educada va dejando caer a medida que ｴｾ･ｭｰｯＬ＠ tiene especial importa1101a la eloo- e 0 io cinco, en 111. cual Y entN 
Brahma q ne · mamó 8 Jo¡¡ pechos de Jimeno.y de Fome11:to Gasset. . . yorlo de todos loe patrio tas ｾ＠ 7 buenos meji- com1e las frut11s. _ ＰＱＢｾ＠ de este ･ｬｾｭ･ｮｴｯＮ＠ ｂｾｧｮ＠ Ja¡¡ investi- 8<! encuentra Ja siguiente pregunta: 
la el 't M. l p i d l l\ladrid, 4- La Uema llegó, habiendo sido canos, quienee. 11& agrupa ron al rededor del ¡Por qué se hace sordo el senor Al- gamones de Binet, el calcio ee notablemente Si en. su calidad df1 apodt:lraao 

e es e iau ª!1 o ara so e 8 recibida por su familia y por politicos. Ca- ,Jefe del Ejeontivo, oont nbuy endo asl a IH ca tele a esta indicarionT menos veoenoao que el potasio q.ue tanto se del citado Presbftero Victoriano 
Aurora dorada hoJa de nent1f1n, plu- nalejas ha est11tlo conferenci1rndo toda la rApida terminación de tantc IR sinsabores y Tampoco la policfs parel.'e haberse emplea en otros casos, el cual E'Jeroe direc- Rubio, reconoce la firma del dOOll 
ma de águila, etc., de, os hace la m11iian1J para ｡ｈｦＧｧｾｲ｡ｲｳ･＠ del nuevo Gabine· ｾｩｴｩ｣ｵｬｴ｡､･｡＠ a que todt>:t nos J ｾ･ｭｯｳ＠ vieto su- pre<.icupado de la parte que a elli\ co· tamente uun acción perjudicial. sob!e el co- t? dfl·aiate de !leptimubre rle mil 
honrarle que contempléis BU divina te, lograi.uoaue Pida! le telegrafiará de Ca- Jetos. Los 'Mlntimienfi JS m iwifestndos por nesponde en este a, unto de todo lo rozó.o; ｾｵ＠ este caso las . ｣ｯｭ｢ｩｮｮ｣ｩｯｾ･ｳ＠ de OIN1tos uueve, foc.·hado e11 el pu 

ºf t cr . rrara, uceptondo. el 11et'lor de }11. Barra iMli n eco. lle Ju mayoría · · d . ' . calcw eJerceo, ni contrario, uua noc10u fn S L 
ｰｅ＾ｾｳｯｮ｡＠ para me.m es aros, qo Iel!e Washington, 4- La Cflmara demoerata Y de tos hombres ､･ﾡｾ＠ ea pita!, Y aun de los cual educn;nos que estamo8 predi- vorable imbre .el. corazón, pueRto que au- pan orenzo, y cuya firma dice " 
111. fineza de ordenaros que OR larguéis Seuado republicano tendrl\n un miting ma· maderistas., DG obstantt de o¡ne ellos han cando en desierto. mentan su ｡｣ｨｖｉ､｡ｾ＠ funcional; y sisa tiene érez Y Rubio•', preg1rnta que el 
de aqul con la música a otra parte, Ban.n, pnrn conocer de las medidas del Eji:- pedido mlB de Jo uierh n, ¡pues de to- en cuenta que precisamente en loa. tuberou- rlerado general t l se!ior Pres 
porque acaba de nombrar para pri - out1vo. E's éste el 62 Congreso extraordi- dM partes, ta.nto de rte (l( nn<o del Sur.,ee Clavos de alambre surtido. en to- losos ｾＱ＠ corazon ｾｳ＠ pequo.t'lo y floJo, resnlta don Victor:ano, don Juan liguel 

te · · I 'l' · lú · nario compntsto. de la manera siguiente: oye el tmíso:No Rrito e pAz, bi. ·cesnci6n de d t fl $ 86 OO · t 1 r eata ｲｩｲ｣ｵｭＱｴｾｮ｣Ｑｒ＠ esp11.crnlm.enle ｾｰｯｲｴ｡ｮＭ nosa, en la declnración que so le 
mer ｾ｡ｰ｡＠ ·1? tmpena •DO ª .. e.i Dl La 1 nmnra de Diputados con 22R democra- las hostilidades y Ja e xterm'inr.cit:>u do los 0 ama 0 3 qum 8 • or l · te. ;Es tamb1eu especialmente digno de a las ｯｾ｣･＠ <le la maf\nna del diez 1 
a K1anfú ｳｾｄｏ＠ a Pancha.o, hIJO ､･ｳｾ＠ tas, 160 rP.pnblic!inos, 1 socialista y 2 vecen- bandidos, que se encu ontra11 diaemiuatlos bras $ 1.00. Cabritillas, cuero para ･ｯｮ｡Ｑｧｮ｡ｾ｡･＠ ･ｾ＠ hecho de qne recientemeDte rle nov1f\mbro ültirno 1folio7 rev 
augaata coclnera. l>e manera que s1 tee. El Senado con 50 republicanos, 41 de- por todo el pals. en cu1 ｊｾｵｩ･ｲ ｾ＠ p&l"W que so forro, .!{rapas para cerca11 y muchos O· los combm11c1ones de c11!c10 se emplean pre- 8 fre. nte] contesto asl: "que no 
alguno fuese osado a oponerse ｾ＠ ei;ta mocrutne vacantes. He demuestra que loe les encuentre. Hoy ee dijo al oorrrcsponsal ros artleulos muy ｢｡ｲ｡ｴｯｾＬ＠ de vonta ｴｯｲｾｮｴ･ｭ･ｮｴ･＠ ｣ｯｭｾ＠ medicamento ｰ｡ｲｾ＠ com- a1-:egurar que la firma del docu 
1 •6 I d A t. · t I ､･ｭｯ｣ｲｮｴｮｾ＠ ganaron Ｑｾ＠ miembros y el Se- del "lilerald", por un homb l:e prominente donde Lacayo y Cia. Ltd. b11t1r 181! hemorrogms Y que se l?s ahihnye q ) h 

e ecci D se e Ｘ ｾ＠ n 1 escien os pe. os undo pcrd16 55. Varios de los empleados del circulo democrátiCJ o: ha , -quc.l -0oufeaar 1- mes. Ｑｾｮｵ＠ noción i;obre el encnpsulam1ento (calci- ue se e a mostrndo, que dioe 
t>D la boc11. del estómeg0. . republicunoe re.signaron,, reemplazándolos que algnn08 hombrea de n n.eatro partido, licac10n) de los nódulos tuberculosos. Pérez Y U.ubio, eiea la de este l!éAOI: 

Y despn6s exclamó con estimtOrea los deroócratas. En el Senado habra en asi eomo otros del 0011 iserva élor, aho.ru quft "'e 11 lt alqui'l"r ｾ＠ De venta en todas las boticns De· que el declarante n() la <X>nocfa 
. d 59 bl ' 1 ｾ＠ 50 b . to l ｾ＠ d .. I' "' ,;o e 11 en "' una ca!!a ne. 6 . l . pero que t d l t to voz de mando 1 vez e re pu ic11n011 eo amen.., , au· RD V18 os bueuos ... eeeos el seuor re- 11 t 1 Eu esta fm p sito a po1· mayor en la J armacia re!lpec o e con ra 

• · mf'ntendo 111 minorta de 82 a 4.1. aidente de ancontrarn< 111 a comino entre la quena en ca e ceo ra · ''L e 11 R : " d p .. · p· ｡ｾ･ｧｵｲ｡ｲ＠ que el Presbttero PérelJ 
¡Boca abaJO todo el mundo! Frankfort, 4.-El 'fribunal !Superior Mili- co:aBJtOOmN y loe ab1180111 no t.enem1oa uu p:renta inform1u&n. , ª ·; z o;a 1 e Mfn"lo l'rez b10 lo reconoce en su testamento 
-Y todoe ae agacharon. tar condenó 11 muerte Rl 1Rr¡ento de artille- hombre capaz cioe Plltl 11a h ar.erae caqgo Je l 16 v.- l't' 11 la.-.,Managlla. qtie Mf Jo expresa. Oon1id• 
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