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•• le publia todos los ufos, a Ju 
lrlalla11ai-excf'pto le.e siguiN1tee 11 
-El preoio de ｾｮｳ｣ｲｩｰ｣ｩｵ＠ e11 do 
ｯｾ＠ :1 me.e. 

o DEL lHA ... . .. ,¡o o•r8. 
RETRASADO .. ao " 

..Jdmite euscripcióu tior me11011 de 
toda 11uecirp<'iOu Jeuo e eznr el 

k>!'ell reeide11teR ea p'lutos dou
N10ARAuTTEXHR no • oe ＱＱｾ･ｮﾭ

ｾｲ＠ ｊｬ･ｾｮｲ＠ el n1lor do su t<Ue
la.tipo¡r11Cín de Er, CRNTRo A111x· 

eata ciadocJ,, ., indio11r de que 
ｾｉｃｬｲｬｬＮｭｯ･＠ envrnrlee el periOd1-

11de de loe mnnnscritoe é im
ae reciban. Se publiquen 6 nó, 

Oi.:iad:ra. 
... Y CI R1J.J A.1'8 
couulta de 3 á 6 p. m 

eepeciaJ de 1 O & 12 m. 
centtaJ. Contfguo al 

dA don ,J orl:{e Preyfus. 

lalHraelóa-Ro¡amoe a a
eetroa •re11tee que 11e han re
tnrio ele Jos foudoa1 se rirvaD 
ｾｲ＠ brflvedad ｾ｡ｩｮｊ･Ｎ＠

a el emprestito 

IODE 
DOMICILIO 

que traaladarme a la ciudail de 
do ini eatablecimiento de Co
n¡o en eata ciudad oon el 

"Bl Siglo XX.'' y la haoienda 
tii>c1oa aua terrenos, g11n9doa Y 
ｾｬ｡ｬｬ｡｡＠ de potreros de ha

• oontieoe un mil cabezaa 
orla de muy buena raza, ｹｾ｡ｹ＠

doeoientas paridas. Esta 
de cinw a seis mil manzaDaa 

ｾ＠ Ja Oosta del Paofftoo a oinoo 
aiudad, 7 Ji¡ venilo, )a oam

por un ｴｾｩｮｯ＠ de rinc• 
•l&llto tamhMn una baoievda de ca-

61eJ "Mombacho" ó de gana-
ｾｲｬｬ｡ｩ｡ｯｩＧ＠ n de l'uialoya. 

que quiera bocer eetoa ne¡o
al 1mcrito. La hacienda tie

do, que bi.fta todos IC>ll potre · 

0.lT.ARR03, TOSEa y debi. 
• loe pulmones, reoomendA 
el calao Creosotado Y loe 

4-llori dll Lofoden, de Wampo · 

1 Xemp. y de Kepler On 
"®de David Arg1leUo Co. Ltda 

Mtlol lnflimoe de paja 6 hilo 
para bordar, asedado eo 

lli' 7 ｾｭ･ｲｯ･＠ donde Ct1aar Pa· 
P.,• lrante al Mera.do. 

_)1ar i 

V:!l TJOH:!lK BER.Af:IJJ(08 
FRENTE AL MERCADO 

P/87.1ABLJ!}O!Aff)i;.1VJ10 ])Ji) OEH.ER08 Y ｾｂｊｊｒｒｏｔｅＸ＠

Acaban de 1·ecibir un gran surtido de telaa lns.lesa8 y •mertcnnaa .. 
V en tas por ｾ｡ｹｯｲ＠ y menor-Precios reducidos 

w 
¡ 

A los a vlsattores.- '. 

DE ｾａ＠ FAOUL'f.AD »B MJ<l>lCllNA ｾ＠ f•A ｊｕｾ＠

Lea recordamos que los e.nuncios 
y trabajos sueltos deben.ser p).ga- ! 
dos anticipadamente, y que no se J 
publicará ningún avi!!o ni se eje- 1 
cutará ninguna obra mientras no 1 

ee bava cumplido ese ｲｾｱｵｩ｀ｩｴｯ＠ J 
EX-IN'fERNO ｾ＠ H08.Pft'il .U.I. ｾ＠ 111' 

AVISO \ · 
Parft eTUar tard.inlllft en In éntreg11 de la ¡ Ha eatablocid9' ｾ＠ Gil I& Oaie de alkl freolíe a ｾＮｓｗ＠ l\. 

oorreapondencia, enplioo al pdblioo en ge-1 yell, en donde cuena COil ｾｬ･ｮｴｯ･｟＠ ･ｭｾ＠ 4 ｢ｾ＠ ｾ＠ _,..,.,, •• 
neral, 1 al oomercio en partioular, dar ｾ｡ｲｴ･＠ I Se ｨｾ＠ cargo de eoalqaiér opolUidD quirirgica. 
inmediatamente a eata odciua de toda irre-

gularidad, tomando en cuenta sí la lJegada ICSPltclA:LJSTA BN 'INl'DMEDADBS DK LOS ｏｊｏｾ＠
de cada oorreo, para oaatipr en falta, y 
redediar el mal. 

El Admoc. de Oorreoa, 
FllBBANDO B, TaAftA. 

ffiECIOS .llODf Of)lit 

Gra\laJa., {ttlio 7 de de 1900. 

h.A ELEG.A.NOlA 

Sastrería' de primera 
--..clase--

º' DOLOU8 y RAKóllt MOkUJf.8 

<lranll.da y M ａｮ｡ｾｵ｡＠

Oom.oianlu • lieoru, a/Jorrot. t 
t.ll"hlol para oabalMrOI 

.7/ F'Jlk 1 fJ:IJ CBKJ' B:fi .l 
E8J1EB1.IK 

8:11.Jl/JJ }(0 
BLUEFIELDB-NIOARAGUA 

Propietanos de Yersalles, restaurant.e y oao 
tina, con buenos cuartos para ｰ｡ｾ｡ｪ･ｲｯｳＮ＠ frent.f 
a.l Parque de Ool6n. 

Agenr.e general de EL DIARIO N10.&· -
aAot1nn para toda la Costa. . ｾ＠ encar
ga de oentl1\tar avillOI 1 remitidos. 

Granad"' Nicaragua, aetiembre d.- ＱＹＱｾ＠

Itinerario Oe los ｖ｡ｾｯｲ･ｳ＠ La Botica 
El Vapor ｖｩ｣ｴｯｲｾ｡＠ saldré_ para San DEL DOCTO B LO 18 B. D_.EBA YL.R 

Carlos y puertoe 1ntermed1oe el 10, Recibe eeda Apot medlelw lreeGa11. ｌｰ･ｯｩＭＮＱＱｾ＠ • medWne 
20 y 'dltim.o de cada mee A..Ju 8 de patentll: y ' -.rlfO ｴｬｾｉ＠ ､･･ｰｾ＠ ［ｾ＠ 1'9'»tAR. ª" Ｂﾺｾｩ､ｯ＠ ..__..lle. 
a.m. ºd lt 

El 10 y 30 tocar4 1 a y vne a con ｾｾ］］ｾ］ｾ］ｾ］］］］］］］］ｾ］］］ｾ］］］］＠Morrito, y el 20 ida y vuelta con Sao 
Miguelitó. 

Loa vapores ee.ldrAn de San Joan 
del Nort& el 9, 19 y 29, O SO si el 
mee tuviese 31 dfas. ｾ＠

Se recibirA carga ｾ､｡･ｴ｡＠ laa 4 Ｎｐﾷｾﾷ＠ . ｾ＠
antes del dla de Hh a, Y . eqmpaJe ｾ＠
basta ｵｾ＠ hora antes de sahr. ｾ＠

Los Hilletea se venden en la ofi- t1 
cina de Vapores, ｏ｡ｬｬ･ｖ､ｾｬ＠ ªt'ªcº LA-ti. Ｎ ｾ＠

0 oasa de don Joeé icen e &1 • "o' en cualquier d1a anterior al de 
la P.rtida. 

Granada; 24 de e bril de 1911. 
El Superintendente Geueral, 

R. ::S.atou.11. 

60 ﾷｯｲｲｾ｡＠ 'I segura 

6onosatt por el 
' 

a:ita las complicaciones ｨｾ｣･＠
desaparecer los dolores en 12 horas 

Oc •ent1 en IOdas I•• '"'"'"''ªª y droguerlaa 
'••rocJnl• 1 O ｬ￭ｅｄｅｾ＠ 'A. ·G .. S.rlln N. 39 

1 
1 

J. 
..• ＺＺＮｾ＠ , IC KA.Gii • 

f
. A1'1&ND• ｔｏｄａｾｌａｓｋ＠ DI!: ro:oo• 'IVi 

1 Oontpra_JJV61Uk Plaf4-Bonoa-.1.00ÜJnu de tlompa'fl,f,(1.a 
Letras de Cambio-.lJe.acumto ｾ＠ Letraa 

! Comisión, .AtencüJ,, Con.siAn,a,nwn.. 
l 

ｾ＠
! 
l 

M únkel M úller y (.)a. 

A vl808 ｾｮ＠ Jet ga. 
En la 4a. págio& 

Por pulgada. df' ann. d cinco vebce 
cada .naeY 

ｾａｩ＠ la la. pagit 
8e pagará un 60 p 

En la 3a. 
(Tn 75 ｰｾ＠ mae; y 
'fo. el doble ｾｾ･＠ e 

----

• 4.0(, 
ｯＮｾｵ＠

Loa extranjero& pagará.u por la inaerción 
eD. Ja 4L páÍgina, pot cada vet., en oto ｡ｭ･ｲｩ＼［ｾｊｊｯ＠ ·• l 00 

En tu deme p'giou úguiendo Ju ｰｲｯｰｯｲｯｩｯｮｾ＠ ouu·o1Mial'. 

RBMITlUOS 

1 
ｃｾ＠ oc,nteng¡m afAriqUe8 ｰ･ｾｴ･｡ﾷ＠ dehen Íl" fir!'.M'°'- . 

-reapoD1able y eonooida firlll&; y ｾｮＮＮｾ＠ o -"AIO eoe firpia .... WJft:-. 
ªª1!'e M p1ibfique; 

.En la .fa. P'gina pot inM de modiá aolamoa 1 
ba.>t.a º°i8 columna entera • 40.00 

Por menos de media columna " 16. 00 
Bn lu otras páginas aiguiendo la& proForoione-l t¡ue ee marcan 
ｾ＠ los avisoa. 

Adwertencta.-Nada se publicará llÍt hacer el ｾｯ＠ aot.ici
p&do; 1 estará demú pret.ender se haga sin - eondie16n. ﾡｔｾｯ･＠
igaaleartl 

.,_..,.,. Úato paa eatrepr un atilot, · "" .100 ＢＢｾ ｢ｩｬｴ＠ " de :.t4l •330 li111I de 
. ta111ía1o IMPR&SO EN ESPAÑOL l\10ST :ANDO ｾＷ Ｑｾｌｏｓ＠ DE MANU-

FACTURA AMERICANA DE TODA DE3C.RIPCTCm, 

lllHlrmts lldle ｾｯＮ＠ PORTE PAGAllO, i l'tla Per
seu qu lea at' Aaande, Tas ｐｲｯｾｴｵ＠ torr.tt Rmüamos 
na Tarjeta Ptslal Du4onos so ｾ ｾ ｭｍ･＠ y l»ireceiia 

Jamh ha habido semejute oportunlcbd p:u-a corr.;>tilr lc.11: ｾ ｣ｪ ｾ＠ articaloa pa cu. 
ó 1llO penoaal, para hombres, mujeres ó nilio, , t ·;n 1>.tr.i!a, Pc!!ura y ＱＱ ｭ ｾ ｩｬｬ｡ｩｮ｣ｮｴ･Ｎ＠ Este 
ctálogo aplica todo lo que snefiere a ñucstra •Íltrm:i <le ｨ｡ ｾ ｾ＠ Dt;.f;HÍDS, el cual es muy 
diferente al usado por otraa u.aa y_ d que noa l.:i ＨＧＨＮｮ ｾ｣ｦＧｬ Ｇ､ ＠ M.l:t d'l 11\f.S lllUOlG de 
tlallel m t•• ' ........ a ... l!llados lhllcl'Y.i, 1,., .. 1i Cl\lo dice ｣ｭｯｾ＠
vender trt.lculoe de Ja mejor calidad: ÚI iles para 11p«t, ｾ＾＠ < rb, rap11, ｾ ＺＮ ｰ｡ｴｯ･Ｎ＠ ao111brerQ1. 
pantes, ropa Interior, etc. i precios más bajos de l c,3 ｱ ｵ ｾ＠ ae puede• comprar ea 
cualquicra oua parte. Le dirá l Ud. cómo puede comprv en Cb:cap, uao de kit 
men:adoe mú grandes del mundo. de 11na manera tan '-est .. ua «:orno lo baria en Sil propto 
ＺＺｾｦＮｾｭｯ＠ puede recibiT IU compras ra.pida;'cnte por co•N<>. todel 111 ..... 4c _. 

GARAN'dZAMOS: 
10:-Entrega aegura por correo, pstoe J1111-.i0&. 
so:--Ahonwle 1111 dinero en cada compra. 
JQt-La calidad de cada arúc:olo que se noe compn. 
Ｔｾ･＠ quodari Ud. aatisfecbo con cada compra c¡ue _,., eecQlieodo loe al'tk 

culos de nuestro catálogo en Rapañol. 
FJ catálogo se maada, libre de ｧ｡ｳｴｯｾＬ＠ al recibir ｾｮ｡＠ tarjeta postlll, 

facil k ahorrar una cuarta parteó la mitad de su din01ro. 
Dirija • so tarjeta á · 

Montgomery W y Cla, Qdcago, E. 11. De A. 

EFERENCIAS DA CARIAS ••fll.lrf 



• 

ｾＬＬ＠ OOTU!RE w ...... 

IAt O H J( ". 
l l:il\tt P,flh•rc:hur¡xn, Ｔｾ＠ 'Ion !I..;rlr1 

i-• 'prP irl.,11to •1••1 l!nprPmo ｴｲｩ｢ＱＱｵﾷｾｉ＠ (10 

Baratillo .T il':tid11, ra11. Ｎｾｵｍｴｯ＠ iu'Jt>HJtl1Urnme11· 
= 1 t· do un b'4lazo, En1ici1llln<lo13n ro e¡ ｦｾｬＱｩ､｡＠ el nsr11ino. M 

1
CA1, DE liEVAN'l'AR 11 $ 28.00 !a 

Cua\ro palabra b 1 fanPgl\ ven1le flll Úf\69. rlci d< tia Q - S 80 fe e j .!\J (>1<!edes v. de GonzA\nr. l.m. (f , Du cedro real, prichc.t ... , almendro, gehízuo, espa,·el, i:tc. 
ｕＦｐｲｲ｡､ｮｾ＠ y ｲｲＺｮ｣ｨＱｨ･ＱＱＱｨｲ｡ｴｬ｡ｾ＠ al gu•to del client'<!, ｮｦｲ･｣ｾｮ＠
vender 

4 cl:acayo 
V:ENDEN mensaje presidencial la ªuerr turco-ita!' ano ｾ＠ ·. 

<'n ba1•atillo somb1•et110S l'ht JrñC)Ul 
rila, última moda 

La .nación entera ha escnuhado con 
｡ｴｾｭｾｴｮＬ＠ la palabra nutorizadn y pa· 
tnOhcn que el 11efior Presidento don 
Adolfo DJaz ha pronuucia1lo t•U favor 
d., 10 contratos de ･ｭｰｲ￡ｾｴｩｴｯＬ＠ ante la 
ｬｬｾｮｯｲ｡｢ｾｯ＠ Asamblea Constituyente. 

.. ne o imporlAute docuruento oficial 
ae hace un recorrido dti los C'ontratos 
y so explica la lll'goi--iat;Jón toda, ｡ｾ＠
ｾ＠ nern que ar•anc., de las iutetigen
｣ｩｾｳ＠ no prevenidas un compJ1;1to asenti
m1onto. Con ost .neto se coloca el se
flor Preeitlonte verdaderameute en el 
puesto, que la ley le corresponde 
de P.rimAr niuúa laoo de la rep(lblica'. 
Abl\rcaudo t'<'ll mirada de estadista 
ｴｯ､ｯｾ＠ los malPs Y quebrantos de esta 
patrn1 trabajada y empobrecida no le 
d t' ' e _ienen los arreb:itos del «'Orazon para 
d C1Jar de atendftr las indicac.>ioues racio
na.lee .de la filosofla ele loe hl!t·bos, que 
le rnd1can cuAl ee el único remedio ps
ra la ｳｾｨﾷ｡ｾｩｯｮ＠ positiva de la patria, 
la 1eal1zac10n del empréstito en Ja15 
condiciones t)n que Fe va a ｾｦ･｣ｴｵ｡ｲＬ＠
si la Asamblea lo aprueba. 
. Si un ｾｳｰｩｲｩｴ＠ u racional y patriOti.io 

nge y orienta las deliberaciones de es
te alto ｣ｵｾｲｰｯＬ＠ no dudamos que el ero· 
préetito PerA un hecho; y nüs inclina
mos desde ahora a creer que ·ese espíri
tu levantado sontarii 11u11 ｲｾ｡ｬ･ｳ＠ en el 
augusto reciuto, pues la palabra del 
eenor Presidente Diai tiene, ei la han 
escuchado oídos atentos é iuteligeñtes 
que decidir a la ａｾ｡ｭ｢ｬ･｡＠ ·t=n ｦｾ＠ ' 
sentido. 

Nadie duda de la!'. hon 
ciones que animan los act 
Presidente Dlaz, y por ese, a Ir 
1u11 labios que '·61 no aó!o adop 
temor ni vacilacione!!, las respop 
dadee hietOricr.s ele! ewpréotit.b, 
que se 11ieute honrado en vincu' 
nombre al arto fundarnentnl del 
｜Ｇｾ＠ vida de prosperidad y engra ci· 
miento que espera a nue3Lra patri ¡ ·Ja 
admiración quiatpor algunos inetaqt....s, 
su puesto a todo razoniab!a discurso; 
y tiene que aplaudirlo enlu!iasmado 
de ver un hombre de care.cter cívico, 
rigiendo los del5tinos nacionales con 
tan acertado criterio, que no lo detie
nen en 11u marcha, ni las vacilac10ne11 
de algunos, que no alcaaz:ando eu conve
niencia, recelan de todo paso fraoyo y 
decisivo en el!le camino, ni las prote§t.as 
inicuas de quienes, parias en lae opro
biosas dominaciones paeadde, se alzan 
hoy, contra toda razoo y vergüenza, a 
hacer uso de derechcs, que, ｾｾｳ･＠ rigie 
ran por las leyes de la propiedad, tiem
po ha que hubieran prescrito, por el 
completo abandono que hicieron de 
elles en tiempos q uo era valor y .noble
za ejercerlos. 

Nuestro deber en e e tos momentos es 
enviarle al• l!el'ior Presidente Diaz un 
voto de iratitud, por su noble resolu
cion; y si algo vale saber que va acom
pa!!.ado en este transcendental negocia
do, sepa que cuenta con todri nuestro 
apoyo y aprobsción. 

También le enviamos iguales votos 
1le aplausos al general Luis Mena y a 
llWI ｣ｯｾｰ｡ｴｩ･ｲｯｳ＠ de gabinete que su pie· 
ron cumplir con SU deber, afrontando 
la reeponsabilidad con entereza y ani-

• 
ｾＮＭＭ

La clcclaratoria del ｢ｬｯｱｵ･ｾ＠
W ashiogton, 4-'-EI t>rubajf\dor P.mr. 

rica10 en Rcmll, telegrnfió 111 depll:· 
tamento dt' eE;tado el l 0 xb do la de 
claratoria del bloqueo de 'l1ripoli, cu
ya declaratoriu. "E.tá de conformidad 
con, Is declaración de PB1'fs de IG de 
abril de 1856, y 111 de Londre!i de 26 

en su ･ＱＱｴｾｨＺｦＧ｣ｩﾷｮｩ･ＱＱｴＺｩ＠ de El Vit:'in. • 
• Ci·ExTAN (·ou g"r:rnde¡; exist0 n'n:rs de t da ch::-:•l on "iª 

der1>s y nl:r¡1·iMs ､ｾ＠ úllim.• .D'>'t:n¡ión Espec:iali 1 ... r1 <•n 
nwdcrn ¡ara del fl y pisos y ｮ｡ｪ｡ｾ＠ ¡x.ra j b6n y velas. 

Dir gin:t: :í don ll&rustín /l &rt1Ha1· B., tí• i o 
;t ｾ･ｮＡｐ＠ P11 G; .m1al:t. 1 .¿. 

de febrero de 19011. La dAclaración ｣ＨＧＢ｜ｾｾＺＧｦＬｑｾＮＺ［＠ Ｚ［ｊＴｊｩ［ＬｾｾＮＺｺ［ｩｾＺＺﾷｾｾｾｾｾＢＢＢＧｾｃＢｌＧＡＧｮｾｦＲ＠
ｾｾ＠ CW\t.);.t ＱｽｲＮＺＯＧＭＮｾ＠ ﾷａＭｩｾ＠ ｾＮＮＮＱ＠ ........ ＬｾｾｾＢＴＭ［ｦＢｾＺｾｬ［ＬｇｾｾＬＬＬＮ｟ＬｕＷ＠

dice, que el bloqueo comienzl\ f'] 29 
de setiembre partt. Trípoli Ciren11 y 
tndo el litoral de la Costa, dedtle la 

••• 

ｦｪ｡ｊ｣ｴｾｴｩｮ･ｳ＠ de setlll ¡\ $ 80 00 doce1111 y $ 7.00 el 
. rar y lll';l, grnn varicda<i de 

' .1irlit11los para r·r1ba//. ros. a prerios hojfJ." 
·- . 

1'•iruhién acabamos Cln rnr ibir :;ombreros lHl7'n 117710."l, 

guc ｶＱｾｵ､･ｭｯｳ＠ fi ｰｲ･｣ｩｯｾ＠ 11i·1 co1n1:ektll'ia 

GHANAIJA-- NIC. 

ｾＵ｜ｦＦ￭ｩｩＧａｾｦｦｩＧＬＮＬＦﾷｬ｢ｬＧａＴﾫＤＴＧａ￭ＧﾷｩＴＺﾡ［ﾡｳ［Ｌﾡﾡ［［［ｳＢｩ｜ｓ［Ｎ＠ , 
frontera de Epigto, ｩｮｾｬｮｹ･ｮ､ｯ＠ todos Re pararii la gnerm? ramih a c;erto:1 periOdicos do (18la riu· 
ｳｵｾ＠ puestos, golfos, bahfas y cr.Jetas, LoudrPfl, 4 L'ls operncionf'a ne.va. <la\l, en que,. oculto.s ｰｲｵ､･ｵｴ･ｭＨｭｴｴｾ＠ 88S88808ile888:88@aO 
comprendidas dentro de los 11 gra· lAd ('Urüpee.e se hnu coucrdado C'Xdu- tras el .l'eudliuimo, quiz'\s por ｾ･ｵＬ｡Ｌ＠ al· tJ& 

· t l -6 d 1 · t r,gunos wteresados como B. P., S. O., un ｾ＠
do!! 32 minutos de latitud y los 27 ･Ｑｶｴｴｭｾｵ＠ ª. n ,,, pri• cc1 n e º.s lll e· doctor de 0cciJ<•nte y otro!!, hablan y \."fl 
grt!-dos de longitud,· cuyo bloqueo tNieB 1t11hancs en Jo¡¡ levnut11m1ento3, · •. '·l •t· 1 1 . d'spara 1 lb · . d uau an1.rnp1 iAnt o oa mismos l · 1 ｾ＠
será h11cho efectivo por la armada pero vanas dti e'.hs_ him cna 1 0 P·>r to11 en dE:>fensa del exmiaistro de rEIJa· 9 

• • 

Vendemc)s: 
italiana, que los buques de pl!.faes algunos buqurs 1lahnnM. Turqufa cione!t. •·La cuoetion e!! no quedarse (t 
neutrales y amigos recibirúo su zarpe ha. manií.-stado ｅｴｾ＠ it:ter.ciou ?e no• callados;" hay que hablar, bablRr ｳｩｾｲｵＭ 1 p!lra &'llir del radio de\ bloqueo, ､ｾ＠ llar.er guerro, Grl"Cla y Alt'maDla es· i pre aunque no sea discreto, aturdu al 
conformidad con las \l'yes intdrnaoio- 11'.!.n tom1.:ndo me:lii.1 n E:ll sentido de público, que al fin y al cabo no faltarA • 
ｮ｡Ａ･ｾＬ＠ que los buques que intent-rn parnr lfl guerra. ｾ＠ 'quien les crea. o entre todos esoe 1-Qlavos de ahun b1·0- < ｾｾｮﾷ｢ｯｬｩｮ｡＠ ::-'Olnblo-Cot·hntns -¡ ee<?ritores auOnimo , les recomiendo a . , • . 
romper el bloqueo serl\n ｴｲｾｴ｡､ｯｳ＠ con· Parecer del KaiSt>l' : mis lecLures muy eHpecialmente 3 Jm- 1 Caketillt-B, Ca rbnr o, ｴｾｮ［Ｇ｜ｈｴ＠ ＱＱＱ ＢＧｾ ＧＮ＠ Ｌ ＧＩＬｾ＠ '.(•n fJl\l'rns. ;\ ＼ＧｃＧＱｴｾｮｲｩＬＮＬ＠
forme las reglas ｰｲ･｡｣Ｎｮｴｾｳ＠ por ia Otros aspectos r parcial A 1!ste da gusto utrle. Ucn 
guerra :.n los ･ｳｴ｡ｾ Ｑ ｨ｣ Ｑ ｭ Ｑ Ｂｮｴｯｳ＠ de Con!'.lt.rntinople, ·4,-EI K-iisN' ｬｴＡｬｾﾷ＠ lcut\uta i111parcialidcul ､･ｦｩ･ｮ､ｾ＠ al seiíor · Anilinus, Ar·oi11 a d-.i ('nl't<;: 1\ im,..n<lras Y Cnnier. 
bloqueo John Wood · ir::1fil>,. Tu1qui1t qne aC'eptarA ¿\ ulh· l l\1artinezl. Oh! .en cuanto a ｾｳｯＬ＠ no f$ 

El bombardto matum de Italia, ｡ｧｲ･ｲＬａｵ｡ｯｬｾＺ＠ Alemn·, seria mns implU'c1:il don Clau?10 Sara- : 

N Y k 4 8 h 'b'd d nis estl\ crm 'furqnlf' ｍ｡ｾ＠ t<inle la via, aunque alfombrai;e el camrno, des· 
ueva 01 , - e a rec1 l o el . . . "'. hojando "pt!talo por pétalo," al paso 

Roma el siguie1;1te de;ipachos de f"'-1 ag.encrn oficJal .comunwó que el do- de su suegro don Saot0to, flor,.11 th•lica· ｾ＠
ohb 29 de sttiembre que dice: En· mmgo a. medlfi noche h11.bln. ｬｬ｣ｧｾ､ｯ＠ dlsimns y petíumada!! 9 
ｩｾｴ｡＠ de la negl\tiva de rcndicióu de! en s:ilvo " les Datdauelos la flob tor- Ya uetedes me entienden, y si no, Tm- fj 

las autoridades de Tri poli, E'I gobierno es ｭ｡ｮｩｦｾｳＡｴｲｮ､ｯ＠ que :"ºª uo ssb!an 7"irrial me eIJtiende, y eso basta (1 
it11liauo ｨｾ＠ ordenado el bvmbardeo. q11e la guerra estuv1e.rn rleclaradH. PARCIAL. A 

Segdn cle;:h1rsci6n oficial, C'S m1i:;i im- M11uagu11, 5 de octubro de 1911. X( 

fJaruso y 

No vedad de artículo:1 ¡1c lo jo para 
T11clo al cont.ado 

Respuestil il nna nota poi.;ible obtenel' la pdr., sinó ea fl cnsta. w 
Couataotinopla, 4 A.La respu?l>tll u 1 de ｵｵｾ＠ imposible rendid íu. La. res· EL ZARPUJ..1LIDO y lae demás 11teol'io- ($ Daoid .'11·dúello Y C? Lfda .. 

la ｮｾｴ｡＠ suplicn.tor.iR rdtstivs a inter• l puei>.te. de le.H pohm:.!iaa a Ju nc.t<.1 clel ue:i oub'iueas qnd' provieueu de irritaciOo, ® 
ｾ＠ o .l ó l E .J 1 c1lor ó piqi,¡ctcs dezaucntlos,mt'Squitosetc., ･ｾ･ＮＮｾＭＮｾＮＮＭＭＭﾫＢＮ［ＮＧｬｯＭＭｾﾷｾＸｬ｜ＴａｾａｾａｾＮ｟ｾ＠ .... Ｌ［ｾ＠venc1un meu1ac1 n, e roperauor. "Obiernn de Tnrquh üu•,)\ornurlo ·a ｾｾＭｾｶｶｯｯｾ｀ｷｾﾷｾｾ･｣Ｎ･Ｍ･ｩｬＧ･＼ｾｃ＠

..:i ! t- obtienen pronto aliTio con el Trioófero de 
después ､ｾ＠ e:xpresRr fUS ｭｵ･ｳｴｲ｡ｾ＠ ue ¡ inb>rve11ciún, no ､ｾ＠ eeperFrn:.n slguot1. llnrry /P,qitim1J, lo mismo que la caspa y n!ec· • 
condolenc1a por los hechos ocun 1Jos : Lo,., itl\lianoil Uf\n coitado el cab'e, cioues del cráneo, fuera do que perfumn y 1 
y s?s altas manife;.ti1rionet1 ｾ･＠ ｡ｰｲｾ｣Ａｯ＠ ¡ n') h y noticias dt' ＧｲＮｲｉｾｯｬｩＮ＠ El mi-¡ hermosea el c1<bollo de ｭｯｮ･ｲ｡｟･ｾｱｵｩ･ｩｴ｡ＮＺＮ｟｟＠ •il•••••••••••••••••••••••••••lll! ... 
y ｳＱｭｰｾｴＱ｡＠ P?r e! eultl\11, d1cf': . Eo ! nietro del interior ｾ･ＰＱ｢Ｑ＠ üll telegre.- -· - · ·-· ｾＭ - - -- · ---
b.:inefic10 ｾ＠ ｭｴｾｲ￩ｂ＠ de. la huma.melad mi\ eu que la anonc1an que en Preve· L t t 
he de.do instrucciones al' Ero bajador l flll. deÍ'embaresron 1 600 it"lia.nos, os con ra os 
eo Roma, de hacer cuantos eFfuerzos ｾ＠ despaéi! de ｨｾ｢･ｲ＠ ue3trn1dv los fuer· 1 

･Ｆｴｾｮ＠ a FU aloanoe, para encontrar un 1 tes turcos. ｾ＠ , t't 
medio de ｩｮｴ･ｲｶ･ｮｯｩｾｮ＠ nmi&tos!\ uisla· i - . . ＭＭＭｾ＠ e emnres 1 o 
d!lmente ele ｬｾ ﾷ＠ acción alemana. ｾｉｕｉ＠ epERFu°M-EYLOOION DIVINIA-Pi. 1-' 
deml1" potencias se han mostrad.) m-1 pe ·na idy, Whiskey Escose11 • 

diferentes con el Sultt'ln, y r Je 1 Pam Al • aleas Fraoceso11, Frntne 1 
ｒｴｓｕｍｴｾ＠ 'fXPUCATIVO esto él está deseoso de hacer otro su-' en eu jugo, Sardinas, Polvos parn ｐｬｬＡ･､ｾｳＬ＠

plicatorio de mediacion a Alemimia y Polvo Kiilodenn'\, Sacos de Braroante, Fru- 1 
1 ·a · l tas Cristalizadas y ｃｨｵ｣ｯｬ｡ｴｾ･＠ de Caubnry, -

someterlo". ª oonsl oraci as de Venta doud avid Argnello Co. Ltda. ilÍ't. 7.-Este convenio no esta su-
?trae ｐ＿ｴｾｮＰＱ｡ｳＮ＠ Mas. t?rde e.1. mba· Granada. jeto al pngo d&- ti¡pbres d otros im-
Jador vlSltó al gnn V iz1r rep1hPndole. _ - -. - -o.: puestos. ¡ · 
de viva .voz, loe conceptos de la nota,• e t ' ' d :!rt. 8.-La Repdblica procurarll. 

Bm;¡ (omN·riiai 1fo ｾｩｭｾｧｮ［ｾ＠ ; O 
Depósitos y cuentas co1·1·1e11tes 

Cu:n¡''ª y venta de Giro-; sobre loH E .. L,1rlos UuidoR, 
Europa y Centro- América 

PAGARr:S DESCONTAD08-TODO NEGOCIO DE BANCA Y C03U8ION 
P:'/008 POR O:'l BLE O::'JR7':'1.8 DE (JRR'T>TTO 

GRR&NTE, 

..A.· J. :M.arti:o.. 

Y !'XplJcll.ndoJe ｱｵｾ＠ ee pr.obabJe que uen o v1e10 e que ee dicten las leyes que sean lle• 
loa e•faerzos de Alemanrn, tampoco, cesadas para la realizaciOn de los 

ｾｾｪ［［･＠ ﾰＺ｡｢ｾ］Ｚｾｾｾｾｾ｣ＡＺｾｾｾ｡Ｚｩｬｾｾｾｾｾｾ＠ actual aolicación ｦｩｮＮｾｳｲｾＮ･＠ ｾｾｾＮｾｾｾＺＺｾｾｾ＠ la manera de ------====-:.:..::-· - ＭＭ］］ｾＭｾＭＭﾷ＠ ｟ＭＭＭｾ＠ ｾＭＭ Ｍ ］ｾ ＭＭ ＭＭｾＭＺＺＮ］ｾＭ
en la formación del gabinete ｋｩｾｭＱｬ＠ ! hacer las notificaciones, y estA en Ja cuando se hayan pagado $ 100,000 tle ."Í, t. 8,.--EI cnpital y los foodor,¡ 
Pashe., ha.bta lls?1ado al palaci? al ¡ Allá ｾｮ＠ los tiempos ea que era yo ｭｩｬＧｉｾ＠ forma qne los artfr.ulos anillo- su capital. , Banco e!>tarán exrutns"de impa 
Sulte.n, qu1:n m8n1festo .es.tar ansioso, alumno del Instituto Nacional de gos en los contratos anteriores. Segtfo el contrato ¡.¡obre co.mprn de El Dauco podt'á m!rntPner J:'el 
por una fos16n de \loe mm1atros ･ｮ･ｾＭ ¡ Oriente,-y, dicho 1ea de paso, ｾｯ＠ ha .-1. rt. t O :-'-Dispone cómo debe in· bonos, An 01xo X, el capital euHcrito en los ｅＹｾＡ｜､ｯｳ＠ U nidos y en E 
b2zads por esos dos ｶｾｴ･ｲｾｮｯｳＮ＠ ｓｩｾ＠ llovido poco de esa fecha ｡｣ａＭｾｮｶｳ｢｡＠ terpretarse eatP. Contrato; qu 13 un no excederA en los primeros anos tle Ad. ! O -E!l ca'3o de liqoid 
embargot se dice ｱｵｾ＠ ｾｭｾｴｬ＠ ｲ･ｨｾ｡ｒｕ＠ ｾ･ｮｴｲ･＠ los alumnoe ｾｩｬｳ＠ ､･ Ｙ ｡ｰｬｩ｣Ｎ｡､ｾｳＬ＠ ejemplar habrA de deposihrse en la i 500,000. No es probable que por los accionist\11 podrán nombr& 
formar parte del m1n1&teno debdo ª'entra aquellos q.ue sin habar ｢ｯｊｾｾＮ＠ 0 Secrcbr11\ do Estado de los Esta.dos e.lgtin tiempo se necesitq roas, puesto 1 persona ó personas que; tE1ndr6a. 
que el comité de UniOn Y Progreso,; lo h!lstan.te. sus hbdros tenlatn °1 en vi 1

:· ｕｮｩ､ｯｾ＠ y que se mantendrá siempre que loe BanC'os baceo sus operaciones·. cargo le. liqu:dacion. 
él 1 t El. ble atrev1m1ento e preaen arse a ex - ' . . ól •t l . t b'é ; "" t 1 ! L . es opuesto a persona roen e. 1 fi d b erte Y mas ea su misma fuerza obhg11tona en rn- no e o con su oap1 a s100 am 1 n r'.l r . - as oontrnverelú 

nuevo gabinete ha estado toda la no-, men,t aª os en ﾪｲｵｬｴｵ･ｾ｡＠ ｾＺｴ｡＠ ､ｾ＠ escrú· JaciOn con las ｾ｡ｳ｡ｳ＠ banCt&rias aunque con los dinE'ros que l1>a estl!n confia·, lus B!l.uqurros ó el Banco y la 
· t U clespacho que 0 0 en su ª ª ª so 1 d · bl' d · 1· 1 d --Hi che en conseJO secre o. n 1 1 frase alentadora una espe- cs.mbie el personal que as intl:'gre. oa. - 1 1ca eeran ec1L h as por 011 Ir be:-==----==---·· - . -- de ｏ｡ｬ｣ｵｴｾ＠ dice que !º.ª !°ehometanoa ｾｾ＠ ºj0u::'orismo con el ｱｵｾ＠ sollan in· Tiene la f.nma usual y es iioal al ar- :1 !'f . . 1--,Los . ｂ｡ｮｱｵｾｲｯｩＡ＠ Putrega- ¡y un té.rcoro en discordia. lj] 

mo firme. · 

ｅｾ ＱＱ ｾＡｒｾｾｾＺｾ［［ｾＱﾡＡＬ＠ Ｖ ｾＮｾｾＱＺｾＡＮｾｾｾ＠ Ｑ ﾰｾＺｾ＠ de la India se. han dmg1do a Inglate-¡ fundirse Animos al llegar a aq.uel rfo de I tlculo ｣ｾｲｲ･ｳｰｯｮ､ｩ･ｮｴ･＠ de los contri\ · rAn .ª In Rep_dbhca uu PJPmplar de la 
1 
ios ｬｬＮｲｾＱｴｲｯｳ＠ ser!\ nombrado MI'. 

rroseria. Be pJgn los mejortl8 pre- rra para que ｭｴ･ｲｶ･ｮｧｾ＠ en la ｾ＿･Ｎｲｲ･Ｎ＠ · las verdades, a de ｬ｡ｾ＠ mentiras, que tos anteriores. . ¡ ･･｣ｮｾｵｲｾ＠ ｾｯ｣ｴ｡ｬ＠ ､･ｾ＠ ｂ｡ｵｾｯＮ＠ . 1 Repllbhca otro por los Banqnerdl 
cios do pl 11za Y se pnide udelantar dinero ita.lo-turca. El mansaJe fu6 d1ngtd.o tal resultaban ｾｮ＠ ocasiones los exAme- f Art. ! / .-.,1J1spone que este con· J'/.1 t. ,/ La ofimna principal estarl1 I el B11uoo y el tercero por loa doa !J: 
oon firma reeponsllhle. al ministro de Relaciones, en du. ph- 1

1 nes, . . , trato se hace con dos casas bancarias en Managua Y el B :rnco podrá e. sta-, case de 11uo no se poogan de MI 
ｾ＠ PEDno J. ｃｮａｖａｬｭｉａＮＭＺｽ ﾷ ＮｾＺﾷ Ｒ ｴ｟＠ 5 cado por telégrafo. El secretario de¡ Ea aquel momento p111{lológico, ｾｮ＠ conjuntamente pero en caso de reti· 1 blecer ｳｵ｣ｵｾｳ｡ｬ･･＠ en la Beptibhca Y por el ?.Secretario de Eikd<Jdé 

- ·-:si- - - - Sinila en cumplimiento de Ordenes, que el holgadn, después de malgasbr rarse uaa del negocio, podrA llevarlo en el extranJero. . . 1 Estados Unidos. 
NOTICIAS EXTRANJfRAS recibidas envío nn ｾ､･ｳｰ｡｣ｨｯ＠ a ｉｵｾｬ｡Ｍ i su tiempo ､ｵｾ｡ｮｴ･＠ el ano no ｳ･ＺＺｾｾｾｾ＠ a c&bo !& otra. 1 ::'l rt. 6 -El B'lnco se!·6 depoa1bmo l :1 r/. /.?-El llaneo durará 09 

' t d .. d que reunidas las ma- Tia a Terse ｲ･Ｎ･ｾ｡､ｯ＠ ,Y. quería P :1.rt. 1.?-Dispone que oo debe,db los fondos del Gobierno, pondrA, En loB Estados Unidos escoa 
-- erra, lCJeo o . 1 par de las . sattsfacc10nes reservadas 8 . e 1 J ácti fil , 1 R úbl ' ,..,. 

4 El . Ｑ ｾ＠ "H t sae populares mahometanas baJO la: b t . .-.A • t . r mterpretarse este ontrato en e sen· 1 en pr ca p.an qne ª ep tea hacer las concesionee banoariat 
Londres, ...._ ' vapor mg s a. . . ·• . . . 1 loe uenos, sos emeuuo en su m eno tido de crear privile io al uno a fa- adopte para el nuevo sistema DlOllA· I t f 1 d . d'--.:.t .. 

fi Id'' edente de Huelva colisio- 1 pres1denc1a de Arnu nativo prom1- 'la luche. con eu e iencia que le decía g g t . t d 11 l d h d ·r ee 1\ orma, y e parto o lD lQllUV 
. e ' ｰｲｾ＠ vapor inglés el "Glaa l nente auplioan a Inglaterra como le.: "no sabes nada" Y con eu vanidad que vor de la Ethelburga ｾ､･＠ otros acree· ｢ｾｲｬｬＱｯｴＬ＠ y d enh r ed erefc o Ｎｾ＠ Alm1 ir : nifiM ｵｾ＠ periodo iodetioido. 
no con o rod t d o tt .1 1 - gran 'potencia mahometana de la tie- l 1e gritaba: "atrévete no sufras t\1 ver· dores de la Repdblica. ｾ＠ e es e aneo e con orm1uR' con' - .. - -
goo1" proce en e e .uo erue. en 1 • • • 1 , ' d '· NI t f 111 E d dicho plan. • 

. • d h diéndose el I rra, poner 8 raya a !taba en su lDJUB· · güenza;' entonces era cuan o sonaua ｾＧＮｌｲ＠ · •).- n caso e que se pro- . . . FJºY PEHDI, en ta calle A.trat 
VlBJe para Van ee un d t . t'fi. able agresión a otra nación ms- 1 en sus ofdos la !rase mAgica, Ja frase rrogaren laa fechas indicadas en el El Banco Pm1t1re. b1\leta:i d ' con· uuos Rnteojos de or.>, de 
"Hatfield" y ahogándoee 8 e sus n- hl e t Otro menSBJ'e de la m1·s. I¡ decisiva que lo hacia arrostrar hasta contrato Anexo B se entendere.if pro- formidad con el plan monetario y en Doy una bueua gr11titloaoi6ti 

1 t 1 
ome !!>Da . ed , . l d' d l mt1 lo f\ntregae. Oranat111, 26 Bet.1 

pu an ea. . d 01·8 fué' entregado al gran · el ridículo: ºla cuestion es no qu ar- rrogadas las correspondientes fechas eate P l\P ee lspoo re. e. soma q ne ,..,.\ROil!IA lil. de Vrt 
N y rk 4:-'-EI 2 del cornente ma proce en 1 h bl · d b 11 d "· ueva o ' . f 'y· . d O stantinopla excitando a ee callado; hay que a ar, aunque' de este Convenio. a er que ar en reserva P"rl\ ga- - ... --·-

falleciO el. contralmirante Schle! . a· ::r uf: a ﾺｾ･ｦ･ｮ､･ｲ＠ el 'honor ､ｾ＠ Js. l sean di!!parates." . ANEXO e rantizl\r loi; billetes. Mientras no se , 
moso comandante de la espeéhc16n T q . y resuelto a poner en ｰｲａ｣ｾＱ｣｡＠ la , ó ee.tndie la situa.cion y de prepare el A tout se1gneur tout honn 
enviada al polo norta en busca de lam. do..:trina, se llegaba ante el ｴｮ｢ｵｮｾｬＬ＠ CONCESI N BANCARIA. p•ao no puede saberse con suficiente l 
Greely y héroe ､ｩｾｴｩｮｧｵｩ､ｮ＠ en la Los beduinos pol' los ｴＮＮｵｲｾｯｳ＠ . . 1 a e&ltos, sin ilacion ni ｣ｯｨ･ｲ･ｮ｣ｾ｡＠ il rt. f -'-La ConcesiOn se otorga a certeza la sama que pueda Ber reqne- . ........_ 
guerra hispana smencnoa. . Cairo, 4-La gaceta ;Egipcia ｾｩ｣･＠ j pasaba como sobre bra!!as, ea medio los Banqueros Brown Bro11 & ｃｾ＠ y J. rida. El plan monetn.do necesib la j ｎｵｾｳｴｲｯ＠ cromsb. de la ''el.ad•:: 

Badajos, 4-:Ioformao que m1l por· que los beduinos Sheike ､･･＿･ｾ､Ｑ･ｮＭ I ｾ･ｬ＠ tistupor ¡eneral, de lo.!! temas que & W. Seligman & e·. . aprobacton de 111. Reptiblicl\ ｡ｮｴ･ｾ＠ de nos ､Ｑｾ･＠ que cometiO una ºlll:1aión 1# 
tugueses roa.lletas llegaron a Verfn tes de Aiabia en egipto, desean irse a¡ ignoraba po.r completo. a ｡ｱｵ･ｬＡｾＺ＠ ｾ］＠ 7.1.rt . .?.- Deotro de tres meses des· ser puesto en practica. ｬｵｮｾ｡ｲｩ｡＠ ｾｬ＠ ｮｾ＠ hacer ｲ･ｦ･ｲｾｮｾＱｾＮＺﾡｵ＠
armados de mausers y qne en otros Trfpoli a auxiliar a los turcoe. Loe! que ｾ｡ｮｴ｡＠ lh1gerlas ｮｯ｣Ｑｯｾ･ｳ＠ alo q . y el pu. ée de estar ea Yigor e&te Contrato ¡1 rt Ｌｾ Ｍ ｅｮ＠ este artículo ée rela ril ontas C1prriaua ｐｾｳｯｳ＠ é t n ªde,: 

1 t b rt d realie ｾ＠ ll b · t perm1tlan c ar ar un cor o r · 4 1 ,_. s. f t\ B · · avera, pro esoras ue can o y • 
puntos iay o ras an as e " . bedui::!os para evar a ca o su lD en•: tribunalt El tribunal, bostezaba o¡ 03 vanquerus ｾｾｭ｡ｲ＠ n un aneo cionan minucioeamento los derechos ea el Colegio del CóraZOn de 
tas. 1 • . • • o, tienen ｱｵｾ＠ ｡Ｎｴｲ｡ｾ･ｳ｡ｲ＠ ceotennres de 1 reía, y el público era lo que menne .im- con el nombre de BANC.? NAOIO- del Banco, el cual podrá comprar, 1 respectivamente, y quienes p 

Parte, ,,....El ｣ｾｮｳｐｊｯ＠ de ｭＱＰＱｳｴｲｾｳ Ｎ＠ milla de ce.minos em agua, agregando portaba al gandul, porgue lo cons1de- NAL "E NIOARAG UA. En caso J vencler y negociar giros, rocibir de- un contingente valioeo wra 
8'3 dedicó. ･ｾ｣ｬｵｳＱｶ｡ｭ･ｮｴ･＠ a las d\t1 •. que Jos S::beik9 son ｨｯｭｾｲ･ｳ＠ de ex-, raba alelado Y boquiabierta. . ､ｾ＠ no formarse ' el Banco dentro de pOditos, hacer préslamos, hacer ope- éxito de le. velaJa; la primera, 
me.e negoc1ac1ones. del asunto maro· periencia demostrada en tiempos pa- Ast, aunque parezca mentm,, logra· dicho periodo, este con.trato podtA raciones de cambio, emitir certificl\· yantlo lodoe los ｾＱｭ･ｲｯｳ＠ ､･｣ｬｄｾ＠

qui con ａｬ･ｾ｡ｭ｡Ｎ＠ ｄ｡ｳｰｵｾｳ＠ de la ea.dos ya. ron ｾｬｧｵｮｯＡＡ＠ ganar eus cursos, J ?eto s·•r ｣｡ｮｾ･ｬ｡､ｯ＠ por el Prns1dentl' do la dos de deposito y otros <locumentl)s la segunda, ｡ｴＳｮ､Ｑｾｯ､ｯ＠ ?ºº priDfQt 
reunión se envio. una .nota oficial.. Se Resultado de la censura ･ｸｰｬｾ｣｡＠ el que hoy, hombres ya, . ＡＡｊｧｾｾ＠

1 
Rep11bhca y qu@darán cancelados l'5!¡ de l.t1'édito, sctul\r de agente fiscal a9 ! esmero ｡ｬｾＡＡ＠ más msl.gn1flcantel 

dice que el min1ster10 d.e Relaciones d 1 • 1 d ｲｩｮ､ｩ･ｮ､ｾ＠ culto a la frase ･ｳｴｵｾｩ｡ｮｴｩｬＺ＠ derechos de loa Banqueros ｡･ｾｬｬｯ＠ el entidades de gobierno, actuar de fi. ¡ lle11 de la Ｑｵ､ｵｷ･ｾｴ｡ｲｩ｡＠ de 111 
informo que las negociac1ones son se· Roma, 4-Uno e os resu ta .ºs 1 "la cuestión es no quedarse ｣ｾｬｬ｡､ｯＺ＠ Contrato. deicomieario y en general ｾ･Ｑｩｦｩ＠ Quedan1 pues, ｮｴ｜｡ｦｾＮ｣ｨｯｳ＠ los justal 
• f t • do la ｣･ｮｾｲ｡＠ es el rumor ｱｾａ＠ se hizo hay que hablar, aunque eean d111para j ..,,, t ｾＭｅｬ＠ capitRl autorizad d l t d l d . ｾ｡ｲ＠ seos de nuestro cromata. 

tia ao :>nas. . 1 de que se ｨｾ｢ｦ｡＠ mtentado " ,;o1 r . o e o a e ase e operao1one11 bancanaa 
l'eklo, 4-Eu Hupoh se han euca- c1rc; ｡ｾ＠ "da Rey teniendo que !les. ｴ･ｾｳｴ･･ｳ･ｬ＠ cuento, Y ei el lector creye-¡ Banoo será de S 5,000,ooo; ｰｾｲｯ＠ el que ｾｯ＠ eetáo prnhibidf\s por la_e leyes 

dldo mochos tlesónlenes paea los sol- c?n r¡ 6 ｶｾ＠ • 1 't 'ene a pro¡>Oiito de nada lo 1 Bl\nco oomenzarl1 eue operamoues de Ntol\r&gufl. 
dado• ablndonaron el ln¡ar. virtu•rlo o 01a roen A. re que no v1 . 
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