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ｾ｡ｴ｡＠ hojo se publica. todos loa dfaa, a laa 
11618 de _la mllflana, exct>pto loa siguientes a 1 
loa festivos.-El precio de suscripción es de 
OUATBo PESOS al mee. 

PAGO ADELANTADO. 

NUMERO DEL DIA ••.... 90 OTS. 
" RETRASADO .. ao 11 

No ae admite auaoripoión por menos de 
QD mea¡ y toda auacirpoión debe empezar el 
l• del mea, 

Loa auaoritores residentes en puntos don 
de EL Dumo NIOARAGUENBB no tiene ageu. 
tea, deben hacer llegar el valor de su sua
oripciOn a la tipografía de EL CJCNTRO.AKJt. 

'lUOANo, en • eata ciudad, e indicar de que 
manera podrnmoa enviarles el periOdi
oo. 

No ee responde de lo manuscrito& é im
presos que ae reciban. Se publiqueD 6 nó 
ae deelruyen. ' 

Toda oorrespondenaia debe venir .franca 
de porte, reqawto ein el cual ae quedar' en 
la oficma de Oorreoa. 

No se publican artfouloa que envuelvan 
responsabilidad a juicio del ｄｩｲ･｣ｾＱ＠ sin 
qne previamente sean cubiertos por la urma 
de peniona abonado; y en ningún aaao se 
｡､ｭｩｾｾｮ＠ escritos ofensivos a la Religión y 
1111 mw1atroe, In moral ó Ja decencia. 

Loa manuscrito& O'llyB inserción se solici-
ｾ＠ ､･ｾｮ＠ venir acompsfiados de Ja firma y 
direamón del autor no para eu publioecion 
1ino como gnrantla de veracidad y buena ' 
re. 

Ea abeolutamente iDútil dirigir a este p&
riódico comuuionoiones anóntmaa: no se to
ma nota de ellos. 

Dr. LAIJKE.t. 'NO&EJAl'.a 
DENTlST A. AMERICANO 

Ofrece 8UI 1e"ici01 
profesionales en casa 
de don Li11imaco La
oayo,Avenida Central, 

· Managua, Nicaragua 
Se dedica oon especialidad A trabajOI 
de puentee y coronas. 

Horaa de oicina: de 8 a 12 m. J de 2 

De ad•lalnraclón-:Rogamos a a
quellos de nue1tro11 agentes que se han re
k'aaado en el envio dG loa fondos, H •irvan 
baoerlo a la mayor brevedad poaible. 

-

Supresión de 
las inyecciones:" 

Tratamiento 
el mas faciJ 

y el mus discreto. 
- ·'-- ' 
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Exigir la firma 

- .. -

ｃｕｒａｃｉｏｦｾ＠ RAPIDA y RADICAL 
Cnda cáp<nla 

lleva el ｮ ｯ ｭ ｌ ｲ ｾ＠

@ 

de los flujos antiguos ó recientes 
Cacla ｣ＮｾｰＡ｜ＱＱｬ｡＠

Desconfiar de las ｆ｡ｬｳｩｦｩ｣｡｣ＺｩｯｮＬﾷｾ Ｎ＠ ¡ 1 .. q1 d ｮｾﾷｭｵｲ･＠

ｾ＠EN TODAS LAS FARMACIAS 

F CEREVISINA 7/!1 
(Levadura. seca de cerveza) ! 

La CEREVISINA da maravíllosos resultados en el tratamient.) 

1 
de los furúnculos. Eu los enfermos que padecen d>! 'psorlasis, ｨ･ｲｰｾｳ＠
ñ eczema, produce el mejor éxito mejorao<lo rapidamentti liU e.;tndu 
geo'!ral, asi como en el acnrl, la urt!caria, etc. ¡ 

cg.:::Q=:::==P=A:::R:::IS::, ］ＸＬＺＺ［ＺＺｲｵＺ］･ＺＺＺＺｖＺＭＺｩｶＺＺＺｩ･］ｮｮＺＺＺ［･ＺＺＺＺｹ］･ＺＺＺｮＺＺＺＺＺｴｯＺＺ､］｡ｳＺＺＺｬＺ］｡ｳ］ｆ］｡ＺＺＺＺＺｲｭＺＺＺＺ｡｣ＺＺ［Ｚｩ｡ｳ］］］］ｾｾ＠

VIVERES Y Á.LlBARROTES 

• 
• 

Jfarmacia 
J. DEJMETRIO CUADRA 

' ·'° 

Ha establecido gran almacen de drogas JI medicinas en su antiguo estaoZecimz'ento de viveres ¡¡ abarrote.) 
FREJlJ'E :.11.L M'fiJR0.'1.JJO, ENPRE LOS ORIK08 Y lJOH J. JI. Ji.R7J}l.J1. 

Allí se ene< ntrarán Jn.s medicinas y preparaoionee más finas y puras de la Farmacopea. y las patentes más populares de legitimidad ga
rantizfi,,a. Se puede .. satfsfacer las maye res exigencias sobre drogas, medicinas y ｵｴ･ｮｾｩｬｩｯｳ＠ ｰ｡ｲｾ＠ la aHi&tencia de los cnfermoi. 

#Eo/íi,ca §iana,Clt:tta e::==: 
' -

En el propio Htrcado, tienda frente a ·L'lfis Peuunet :V c,ontigua al menude(J de iiiveres ¡¡ aharrotes dt• 
Medicinas legítimas y baratas a.I alcance de los pobres, á quienes se les harán grandes rebajas. 

JJemetrio Oua ra 
Nada de f a.J sificaciones ui 

medicinas viejae. • .. 

¡ G-@3oacc.i ､ｾｴ＠ 9Jocloi edán ｀ｵ｡､ｩ｡ｾ＠
JiJn la Calle r :il.tralJesaáa, frente a don· J. .?1.neqel llora JI contigua al almacen JJreufus 

Servicio esmerado bajo la vigilancia. del propio doctor por farmacéuticos ｣ｾｭｰ･ｴ･ｮｴ･ｳＮ＠ Especialidad en anteojo.;, qq.e también se pue
den pedir exprofesamente ·al gusto y medida del interesado. Inyecciones hipodérmicas de toda clase. Suero fisiol6gico preparado en autoclavo . 

.EST;t BOTIC:d.1PERM:d.JlECER:Jl ;A.BIERTA. Hi.lSTA. LA.S 10 DEL.A NOCHE, Sl.N' EXIGIR ｒｅｾｦ＠ ONERACIONi Jt.Y • .'J'RAORDJJIA.Rl)'} . . 
p}n todos estos tres establecimientos lzaord tamozen surtido escogido de perjumeria frallcesa u u¡¡ pronto lendran mar¡uüzas 

para registrar las ventas v esta'blectr la rije de un di'a pni;z.le.gz'ado gratis. 

• 



• 

• 

Bn t 
1 d

cuan ° al futuro presidente ge-
nera on L · M ' 1 

1 
uie ena, e eramos que 

ae como h 11 b"d l 
H:LD!AillO NIO fu ,-,.U ｾｾｵ＠ E. ｾｬｴ＠ •••aeeeeeeee::'.•••••• .. •ee1 ｲｾｾｾｾＭＭｧｑｇｾｑｖｏｧｑ＠ ｑｗｾｑｑｑｏ＠

· César Hnos. 1 ?1 an=:s 

G n.nada 26 de Enero ､ｾ＠ un 2 

• . Bb I o ponerse con el 
pr.eeidenh: Dlaz al fronte del movi
miento salvador en pro del ･ｭｰｲｾｳｴｩＭ
to, sabrA también colocarse en linee. 

Al
rTO , b 1 con 11quelloe varones que tan 11obia 
ｾ＠ mas so re 1 DI ente rigieron Jos dei:atínos de ･ｳｴｾ＠

pueblo, ds.ndole pnz, orden y liber-

cuest'1o'n ores'1denc'1al tl\d, y que 8011 hoy timbre de legiti ' mo orgull.o de nuestro partido." 
y los.01udadaooe que mée se preo-

Cn_ando un asunto de traecenilencia onpaban de aquella situscion antOma
･ｾｴ｡＠ .sobre el tapete ante la concien- la, qce cretan cesaría con Ja elección 
c1a del pais, convie$1e, al debatirlo de la AE!amblea, dirigieron telegra
hacer mhito de todas las opinionei' IR88 ｾ･＠ ｦｾｬｩ｣ｩｴ｡｣ｩｮ＠ al genera\ Mena, 
ｾｵ｡＠ esclarecerlo por completo; ｡ｮＱＱｾ＠ a qu1ea siempre hemos estado acoe 1 
hzar las objeciones que pueden ps- tumbrsdoe a mirar loe ooneervadore; 1 
ｲ･｣･ｾ＠ de paso, y probar e iuoonsis. como. uno de nnestroe ; mAa valerosos 
tenc1a, y, por llltimo, para dar la pos· caud1llos, y por quien muchos sien· 
trera mano a Ja diecusiOn, no desde· ten loe afectos de una sincera amie-

ＡＱＦｾＸＱＳ＠ dt! recoger aun loe rumores ca-1 tad · 
lleJeros, en que no ! faltarAn hiena- Reault? contra toda ･ｳｰ･ｲ｡ｯｾ･Ｌ＠ que 
ventorados que se inspiren, pa.ra dea- l 1ª ･ｬ･ｾ｣ｬｮ＠ n? dió : ningnno de los 
vanecerloe al soplo de la nzón. r ｢･ｾ･ｦｩ｣ｩｯｳ＠ ｰｲ･ｾＱｳｴｯｳＬ＠ que:las cosas si-

｛Ｏｾｲｾｬｾｾｾｾｾ､ｾｾｩ･ｾｾｾｯ＠ ｾｾｩｾｾＺ＠ 1 
herpéticas, granes y comezones, tumores divie· 
sns, llagas 6 úlceras, ｭ｡ ｮ ｣ｨｩｾ＠ etc. ' 

.Donde .David :!l.rguello & Ca. Ltda. 
................. ,...,..................,,..,.. ......... ｾ＠ ....... . 

Jarabe de San Luis y e Yoduro de 
hierro fc..¡sfatado • ｃｵｲｾ＠ l.a tisis, el lmfutismo, Anecnill. y Clorosis 1 

ｲ｡ｱｭｴｩｾ Ｎ ｭｯＬ＠ boci? (l1amatlo vulgflrmr.nte ¡:zü<•gfü.:'. 

ｾＡＺｩ［ｾｾＺ［ＺＺ［［Ｚ［ＺＬＺＺｩＱｾ［ｾ｡Ｎ＠ 1 
GRANADA ｾ＠•••ae ..... ee:=:eeeea••••••• 
• • • . Se nos dispensar A, pues, que reco-1 ＺＺｾ［ｲｯｮ＠ el mismo desalentador pro-¡ 

Jamos algunos de esos dichos del l l . 'y que el acto de la Asamblea no 
go, porque a faer de propalados vu · 1 YlDo a ser, en 11ltimo análisi!!', mas 
pliomente, sin contradicción ｰｵＺｩｾｾ＠ due 1:1n ｭｾ､ｩｯ＠ de. asegurar la presi- ' NOTICIAS EXTRANJERAS saporte, deplorando haber pedido la 
llegar a hacer fnrtane. entre lo h -1 l '";'ª ª determinado caudillo bur- , P•olongadon del a<mi.ticio al con,.jo, 
mildee hijos del pueblo que n da u •n ｾ＠ oolemnOR compwmieoe. Ni el Ｍｾ＠ • 1 po<que .•l embajada• ;,g\Oe, quien le 
p ngnan tanto como la inconae:.:.::· 1 pre01dente Dlaz oe movio en adelente A rosemena .. ndr< que ; re&lrn••• ' P ｾｭ･ｴＮｯ＠ ayuda• en·'ª adq uioicion de 
y la dPslealtad. ª 1 con ｾ｡ｹｯｲ＠ holgura dentro de su ｏｲ｢ｾＭ para poder reeleslrse 1 dinero para la conti?uac10n de la gue-

Hem d 
1 

•ta, ni los ministros tam d . rra, no lo ha obtenido. Eap•••,. •U 

?'. eo arado lrancamen te nuee. t vándoee la misma f l ｰｯ｣ｯｾ＠ en- Pauema, 24-El ,.oor 6 l dimi•ión. definitiva¡ deja a la dinPll• 
fr• oprn1ón en favor de la lib&rtad acoion que t t ｾｴ｡＠ de nDJdad de Y la corte •uprema de J ｴ｣ｾ＠ ｧｾｮ･［｡ｬ＠ .en un.,itu,,.;on muy difloil y oe<ia, 
electoral Y del cumplimiento de los do. an ° nos ha perJudica- raron hoy que,' la ･ｬ･｣｣ｩｾｾ＠ Ｑ ｾｾｾﾷ＠ d::t:; Las tropa11 del norte que antee 1e mo11 -
pactoe Dawaon, uno da los cuales es-

1 
Donde ･ｾｴＧＭ

1 
Aro!lemena sera con t"t , L traban fiele11 a Juan, hoy e1Un perple-

t bl } . • " <>1 pues ' a inCOD8 rJ: 1 11 l UClOn& una · • b 
a ece que e candidato del partido cili por que nos ale ｾ＠ ecua - vez que abandone la presidencia, 5 me· Ja11 y em rum o. 

conservador debe ser deaignado por ｰ｡ｮｴｾｳ＠ D W g emoe de que los ses antes de la eleccion 
l d 

ｾ＠ J li son restablezcan las c p 6 24 S · Nuevo canciller 

Ao1-t.ban de recibir 

un gran surtido 

iuiciarAo en cuanto el gobierno haya 
pa ado una suma suficiente para dar 
comienzo. 

Con el tiempo ee podré formar alli 
un parque que eerA un lug&r agradable 
de paaeo, 

TambiG? ･ｳｴｾ＠ levantado t>l plano pa
ra ｬｾ＠ oontmuac16n del Hospital pero 
es de advertir que los fondos ｯｾｮ＠ que 
cuenta la Junta son insuficientes para 
llevar a cabo, estaa mejora11, como tam
poeo para concluir la Capilla de Ani· 
mal!, por anoa abandonada por falla 
de recursos. 

de mercaderías 

ci bieron do11 donativos: uno de mil pe· 
sos del respetable caballero don Fer· 
nando Lacayo Y de su honorable eeflo· 
ra espala y otro de los apreciables 
11e11ores S. Wolfl &. ÜI\. consistente en 
un buen surtido de art!culoe enlozad 

d H 
01, 

ｭＮｾｲ｣｡＠ oa oapital de San. Juan de 
D1011. 

JUJ?( Jou M.&nTINBz. 

Presidente de la Juim de Benefi
cencia 

Ｍ ＭﾷＭＭＭｾ＠

ｾＯｶｩｳｯ＠ z7n]Jortante 
Hago enber que si el último del oorrien. 

MovIKJENTO DE 11:Nu1urn111:N 
EL Ho1P1T&.L. 

Curado11 220 
te. mes no se prcseut1m loe dueftos de loe 

45 1 antmales que ei:i mi RntnrízndOo han meti-
Defunciones 
Existencia 

do eu loa potreros de la baoiauda Tepetate 
73 11011 mandará al cabildo para que loa aub111'. 

--- 1 tea y pr.garme Jo qn13 me debe 
Suma total de entrMlaa 338 rage. o por potre-
La Junta tiene especial gusto de ha·\ 10·•· JoL14 P.asos v. ddOiu.woaao. 

hacer oon11tar que durante el ano se re· ｐ Ｍ ｾ Ｍ ｾｾｾ Ｍ ｾ Ｍ ｾ＠ ..... ｾｾｾｾｾｾｩＮＭ

mayor a e votos por los cinco fir· a su ser rimer • ｾ｡Ｎｳ＠ anai;n ' - e considera all6gurada mantee del convenio. ne he p ｾﾷｙ ＠ qne)a eleoo16n la eleocoón del doctor :A•osemena pm Viena, 24-La enle•m•d•d de Ae"n· 
A este. declaración nuestra q ge. el pai tido conservador, sea el otro periodo. tal complica la 11ituaciOn de la campa· 

, que es por acuerdo coml1n d 1 fi la a9piración 1 h • os rmante• OALOE na," probable qu"u '"'"ºr "ª Pa- • 
. genera Y Ye emente del convenio, que seran d d TINES Y Medias de supe- llavicini embajador hoy en Turquta. ¡ 

:lel partido, ree?<>nden ciertas Toces . int6rpretes de la ｶｯｬｵｾｴ＠ ［ｾ＠ ｾ＠ arlo, rior calidad para serioras caballeros 

LO ijUE DICEN LOS PERIODICOS 
desde muy aba10, de alll de la hon-lyorls? 8 e 8 ma- y ninoa de toda edad· 1 ' • bl !.--·----d d d d , ,cam1saR .an· 1 

ona a en on ｾｳ･＠ retuercen el des- Lo que d3 ese acuerdo res 1 cas finlsimae y entre finas 1 oon E · · · z 
pecho Y la paai6n ineana: "inoon•e· nneetr• bander•. u te eer4 oorreepondient€B cuellos .:::: 1 l me;¡IJT' surtí.do de ｾ＠ -1 ｯｾ･ｮ｣ｩ｡ｬ＠ inouneeunenoial La elec· 1 lohallaa de lodo tamaño y ＺＮｬｩ､ｾ､＠ ca'. 1 zado pa_ra. ｣｡｢｡ｬｬ･ｲｱｾＬ＠ seno· El Dia 
c1ón de la Asamblea esté da acuerdo ! britillae Df'gras y en varios color'es rafw' sednonttiq,los Y ntatnos, _en ｒ･ｰｾｯ､Ｎｵ｣･Ｌ＠ adopt&ndolo, nue1tro ar· 
COD el ei>ntir de prominentes conser-1 Ol todos los düma& materl l ly 1 ca a es s, maM,Sl ｴｾ｣ｵｬｯ＠ rnt.1tulado [;a civ.•''°" ｰｭＱｩ､ｾｦｴﾷ＠
ve.doree del pata, y miral!I interesadas I ub 8oczal cor:fecciOD de calzr.dos ｾＺＺＮ＠ ｰｹ｡ｾｾ､ｬＮｦｬ＠ Ａｹ･ｳｴｃｏｗ｢ｬ･ｲ･ｾＬ＠ Ｄｾ＠ ･ｮｗｃｕ･､ｮｴｲｾＬＬＮＮ･Ｇｦ＠ ･ｾ＠ 1 ｃｴｾｃｯｭａｮｴ｡＠ iael iO h ha l J · · E · - a cimten e '" ois s • ""' n •• por a 

､･ｲ･｣ｨｾ＠ en algu11011 articulos L'Olleigna· 
do1 a lae Belemitas, no acatando eae 
ｦｵｮｲｩｯｵｾｲｩｯ＠ la orden del 11enor Mini1tro 
de ｾ｡｣Ｑ･ｮ､｡＠ al ｲ･ｾｰｯ｣ｴｯ［＠ y tambil!n Je 
arrimó a ese mismo Recaudador de A· 
duanas la negativa de recibir biiletel 
pequefio1 en pago de pOlizas. eon ae que 1nepiran • L DIABIO en '. •ario•, ee vend<n a prindp&I y c09to 1 Goodmao Lo misrrw l.W' Aaamblea d•l Dr. Buitrago Dlu Pª"' 

aotiytud preaente". 1 Loo ｾＢﾺＧ＠ h dol ,.t;guo Club de Gronoda en el eeta blecimiento de lllariano F •· 1 el méor Surtido de la jJw, lolagiobado de la Oo.te Sup .. ma de 
para corroborar eus afirmaciones ｾﾺ［ＮＺｾ･ｮ･ｳ＠ 8 sido posible avocarse, ｨ･ｾ＠ trada. ｾ＠ 15 v · íl _g z ba. JU8ticia, en repo11ici6n del Dr. don Ma· 

hacen mérito de varios telegramas de bel t o ｯｾ＠ derochca que teafen en Jos sane· . za en a1·1;t-OU OS para ca • nual Puoa. 
. . . . es del citado estableoimi t r lleros personas d1stingu1das del partido nuevo Olub 

8
. h 1 en °· ª. avor del Otro1 l9dalto• • A eate ¡.ropóaito dice: 

Re1mltan ambas noticias fall!..._ ""El e .,, __,J 
omerc1? ' a reganadiente11, tu tiene 

que rectificar. 
A esa prensa 10 le llama en buen cu· 

tellano: pren11a amarilla' '. 
_..:i d' . 'd · 1 ay a gún socio que no 5 v. "N t t d conservauor ir1gi os al gener

3
l Me· esta dispuesto 

8 
cederlo 

1 
•
1
. OAO ro1 en en emoa y asl no1 lo ha 

• 1 t s, se e snp ica pre· ·u d 'd Ｒ Ｎｾ＠ declarad 1 D s A • 

con mobvo de aquella eleeción. ¡ "º "" • la Dkeotiva para antre,,.1• la -'I! " , .-Oon motivo de •er ma-
0 

e " ﾷＭｾ＠ P"'Jdente de 
i CQinta falta de eindéreeis l Con parte que le corresponde. liana su onomllltico, el rey ha firmado 1 f la CAmara, que e.a elecc16n no estl en 

que de aceptar algunos UD hecho 1 Granada, 22 de Eoero;de 1912. 7 indulto11 de condenados a muerte. n orme regla P?rque ese cuerpo se habfa com· Diario d• 1'fcarasua 

d d 

. 1-m. Secretaría del Olnb de Gr d prometido a no elegir el repuesto Jel 
consuma o, pu< e eegume eu buena ••• •· doctor Pa1101 L d' ·o ¡Qué hacemos con don Ch' ued' 16 · . . 1'10 ba7 crlrlo •• •l •nblnete D• la Jflflfa d< Bwfi'<"';ª d• º'""""" · • oon '" u que - ""' • 1· 

gica que faé ｣｟ｯｾ･ｵｬｴ｡､｡＠ ea opm16n? l americano corre•pondimte a Ｑ ｾ ＱＱ ＠ di1tioguido abogado impuio para re- bal ¡No hab!A por ahf alg6n ear cari-
' Conque de felicitar al general Mena F 1 1 nunciar la magietratura y l\ceptar el 1 tativo que q?1era dedfoarse a uiltirlof 
por lo que se creta el colmo de sus I a so a arma Wuhington, '2i-Niega Afr. Taft _Do! lo de EPeroal •ltimo dejunioouan nomb••mlento de la Jntaadenoia ｾ･＠ la' ｅｴｬ｡ｯｯｾ･ｴｯ､ｯ＠ do nua enlennedad ..-
aepiracionee, ae ded nee q ne el gene-

1 
enmicamenta qu' ｾﾺＧ＠ miembro• del •.do la Junta tenla au .....,,.,. propio ｾｯ｡ｴ｡ ＧＮ ａｴｬａｮｴｩｯ｡Ｌ＠ M que no ,. ¡, ,.pu- ｢｡ｯｾＬ＠ q ｾＢ￡｡ｵｯ＠ ºl••ifieada<n la tera-

ral Mena era Al candidato del parti- "El Diario•de N' ,, d gabrnete hayan 1<>bc1tado au dimi•iOD. I hubo una ontrada de f SIUl'606· Del ""ª· t péutwa, pero que con dnohu yuoa di• • 10aregua e ay"r M HI' l k h · de J l' 1 6lt' d d' · El d ta apropiada pued • 
do 1 ¡y eonque por haber obrado la: dá la noticia f de ha beree deolfll' d 1 r. ie<o< . ｾ＠ aza la vemon de : primero u 'º a •mo e JOJOm· "''lo e l'.'" magiatradot-<¡ ue oen· como vocif . e que cure. Oir•nlo 
A bl d d l f d l independi t l C . a o 

1 
de11lealtad atnllb1da al Duector de Co-1 bre cuando la tesoreria de la Junta pa· tfan la aeparaciOn del coleoga Dr Pa· , y sra. 

eam ea e acner 
0 

oon ' een " e T 

1 

en.' • Ollta Alántwa. neoe. •O a manoa del teoOrero municipal, oe .. .,-oentimiento uot0<al y juo...; uo : ' 
0 

he ｱｵ･ｾ､ｯ＠ •e< uu eco de la 'º' 
loe ｾｮ･･ｲｶ｡､ｯｲ･･＠ lo• pactoe Da .... on ª noh01a carece en abaolnlo de I , ,ecibiO la ,.,ma de S 4lU.40.16, ,.1o ea, quer•au-lo cual eo tambian ｮ｣ｩｯｾ｡ｬＭＱ ﾷ＠ ､ｾ＠ todos lo• nicaragüen11es que aqui en 
no omeu pera nada 1 fundamento, porq ••. ayer e• recibie. 1 ULTlll!AlllENTE hao llegado: la Junta tuvo una ent•ada total dnrau- que leo nombmen a alguien que 
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ea- mi corazón de pahiota, "percuta, oo-

1 Medrados estamos! No han teni- ron en la caea presidencial, telegra· J donde Safvador Ohe.morro y Ce.. 6 • \te el ano de$ S9.396.2n, la que da·Ull" minara de acuerdo con el reeto de ¡
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laetimuoa de palabru 
do en cuenta los qne de tal manera mee del IntE1ndente, del subtesorero brioos de seda co1'8eta franceses d proporción mensual de:S 7.449.69. que integran ese re1petable tribunal de ｬｱｾ･＠ ｾ･ﾪ＠ ogan en las gargnntasde tortoe 
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. . y de otr .• . ｾ＠ ' e 1 s· t 'd '6 1 lt . t' . • 1 m11 uermano1 
11curten, n> lo que ee el general lile· ª' , pmooae perhcularee de Albma moda. Cuelloa para hombro 1 ''" oma en 
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¡us ic•a. Ell d.· na para los coneenadores ni la situa· BluefieJds, que demuesLron que la en elenantes formas desde el 33has'1' precio de la ropa, medicinas, alimentos Luego, con la elección hucha en el º11s me icen que hable, que grite ' "t . e • rt 1 l h d t B 't DI h f l•--1 eD ca ea y plaza11 pidiendo 1 

oion del palo en la ooaeión de aquel " uae>ón •• completamente normel ta 46. Oaaimirea ingl•ees azul y Y • Icu"' en gouera • Y que •moa oc or "' ""° "•'" • a -o por 't ' 'º"°"° traocendeutal euceeo. · ' negro, pluDlas de !nen te. ｂｾｭ｢Ｎ･ｲｯ･＠ 1 '°'tenido en el ｈｾｰｩｾ｡ｬ＠ lo ｭｾｮｯｳ＠ o• ｰｾｲｴ･＠ de la Camara, a un ,.rio compro· q :: :'' "' 1 Al Jad..Sn 1 1 A Jo, ｾｩｮｯｯＬ＠. - • ·- d · .
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l chenta enle•m•• füar1amenta "º oou- muo moral; pero oomo en ,.. cuerpo q aquean nu.,tra heredad, y "'""" 
La ｾ･･ｈｏｄ＠ del poder qoe, ｾｲ＠ e pe¡a, eet1 o nuevo: OamBS d.e ¡ tar el P"nonal," ver& que la Junta ha no eulra por nada lo de los oomproml- a nneotra madre la patria, atada de piea 

deegrac1•, ｨ･ｭｾ･＠ cr•ldo ver en peh- J>uguetes juguetlJll ju· . bronce p&ra matnmoDJo• Y para ni- : hecho , 1 milagro de mantener a cada' ,., mo••l,., ni internaeional.,, ,...ulta- . Y ｭｾｾ＠ pa<a que oe• profanada 
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gro ｾｯｾ＠ freouenc1a, y el deseo ､ｾ＠ pre guetes de 'r ' 1 noe. 1 enfermo, y continuar las mejoras, con rA que eae pa110 incon1ulto, ealdrA por ｣｡ｾＺ［Ｑ＠ a en 1011 burdeles americano•"· 
dom1010 personal, han absorbido lo d d g an novedad .,.. •••• amarlll• en .... , ••• 11 la mioerabl• .um• de"" ..... ,¡;,,,¡,. donde ••lg•• loa otroa". b o .. ben' duchu de agua frlo, y 
mejor de la• energl•• de loe hombr<>• on e Roberto Marti- - m .. ó """'' P"' ,,., ...... y debe tanor- No .... b. qué ...,.lverA el Ejecuti- 'º ,. todo, no contndecidell 

d•I gobierno, q nedando oia la aten- nez. 1 W ubington, 27-;-i::l ｄｾｰ｡ｲｴ｡ｭ･ｮｴｯ Ｚ ＬＮ＠ pre""' te qu• la leche que "' el ali- vo,oi le poneel velo o no a "" doo,.lo. 
oión qne recla01an IOI di .. noa ramoe de ｅ｡ｴｾｯ＠ ha recdndo mlorm" de meato principal de loa eulermoa "" . -_-Luego d.a la noticia de habe"' di- El comer<lo 
d e la adminiotraei6n pdblica y crea u- Guayaquil. de que el oomandante Ber-1 a $ 2 30 el galOn. rigido a Co,mto • tomar •l vapor para -;-En m¡ not., del dla, '"' Ja ,¡. 
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't 'ó • 1· tr ·¡ é la convenc1'ón r"str1'llo Knox tolette meJora de llU ataque de fiebre 1 Pero no por la pena.ria en que hemos San José de Guatemala Mr Franklin gu1ente: 
o una e1 uac1 n n anqu1 a, r mora llQ amarilla · · · M tt G · · • N • 

d • r 'ti · eolado oo ha de¡ado de mt<0duc" al- o unther, "qu"n ha de,.mpeOado º' emiben de Granada' "Se hll-

e Pt ｲｯｧｲｾｳｯ＠ Y • pe igro posti.dvo para Ayer recibiO el eeDor Presidente PARA LA PASCUA h reoi"bi" guna11 mejoras, gracias en gran parte basta hace poco con atinada di1creci6n brQ fijado Ud. en la reserva qu" guarda 
nues ra existencia como par i o. DJ bl . n · · ¡ ¡ 1 d 1 : "' d' t h b'J'd d t d · · · 1 · t · · "" . •• ca egrama de W aehrnglon en d B 1 Oh & O' B 1 ó a a econom a e ª• aeuora nec ora y a ' ' a ' en momeo º' e crm• d•- aqu c1er o d""º en ' la cuoatilln de la 

. El clamor pdbhoo. P.•dla ｾ＠ naOBtroo que le dicen q ne loa, re reoent&n- 0 • v._ amorro. · 'ª• • m 0 del Ho8pital dona Ro•av. de Bendab, plom<tica, el ho••oao pu .. to de encar- . oandidatu•a P™ide;oial, 
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mon,io-
d ｵ･｣ｬｯｲ･ｾ＠ mae admrn10trac>6n y m.e- tes de las cimar,. de ｣ｾｭ･ｲｯｩｯ＠ de ｦｩｮｯｾＬ＠ oltonee, .,rdrn.,, Enonrhdoe, ｹＢＧＢｾﾷｾ＠ loe fondo• wbranteo del gado de la logaoion americana en liioa· , nando, ni ｾｲ＠ a•omo, el general Cha
n oe polfüca; y toda hacia presagiar loe diferonte 
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Aoe1tnnae, Aloa parres, lllo•I•"• Sal- manten1mJOuto del Hoap.tal ,. han ragua". . ¡ morro, eand1d•to onico h"ta hace po-
e 1 naufragio de las bellas esperanzas re id 8 eWe ª ﾺｨｾ＠ te ª nnt n, sa Inglesa, Tomates en latss. ]!'rute.a destinado a ｣ｯｮ｣ｬｵｩｲｾ＠ el repello del e- Nosotros por nueatra parte unimot co. La rtiserva se re.xplica muy flcll· 
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t ' } del patriotlBmo al choque v10lento de ·o 
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h d . ... en eu ¡ugo, uue ae, aeae, Y oneer- difio10 prmc1pal Y• em • oza o el nuea roa votoo •lo• de ..,lega por la¡ mene. •• co••• han camhiodo pe• 
la.a ambiciones. reuni ｮ｟ｴ｡Ｎｮｴｩｾ｡＠ ' 
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acdor ｡､ｾ＠ . dmJu vae. Papel de la China y San Lo- corredor interior, loa que han quedado nntura per11onal y 101 triunfos diplo. 1. completo. El candidato de 101 chamo-
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• . renzo BJD rayar. eomp e ame e oonc u• os; y se •pro· • • º' ? " •ma e •" un er ＮＧｾＧ＠ ea oo e '° Rol .. l Cuad•a, 
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A rah quen el convenio 1 Ca1tr1llo BARATILLO DE'. JUGUETES •i.to al HO'pital eon un eapléndido adonde qu"'ª que le lleve el "''icio mm•tro de ha'ieoda por quien hao 
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'ª"¿; Knos, presindiendo ne eue aivorgen· · autoclave, mea" de vidrio para la ,.ia d.,n Pal" . trabajado Y• en el ａｾｩｭｯ＠ de ｡ｬｧｵｾｯｴ＠
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e mlodmen ó ciae de per!ido. IA •!IDBCW• de China de operaoiou.., camilla rodante, carro - Deopn .. oigue un ouello que con- diputado•, como SuArez, Uri<a, Lacayo 

11 aqne a e eccJ n "' • va e era · ' d · l úbl' t A t 

para llevar los ahmento11, una banera nena repro uc1r para que e p 1co 11e e c. qu creen que en cuanto 11e haga 

no, fodoe la ACeptaron como una so- V Pekin, 24- La aituaciOn es anormal. •odante Y un regular su•tido de in.tru- entere de la verdadera Indo le de "El póblica la designación de don Pedro 
]u016n y oon Ja eeperanza de qoe ella IDRIOS planoe pera motJlr•- El P•"!idente ｾ･＠ la A•amblea Nacional mento• de ciru .. a. Comercio", cuyaa noticiu oen,..lonoles Raloel para eandidato p•eaidenoial, aJ 
eenalarla el comienzb de una politice dor ,de 80 por 100 y un centimelro renun010; lo• OJmpabzadorea de lo• re- En el Cementerio oe hicieron algo- en m., de uua oca•ióa han introducido voto del palo"" unAnime habiendo 
0160 amplia y de que cad• pieZ8 del de grueee,!•n el AO!ebleoimiento de publicauGI Ｂｾｉｮ＠ abandonando ｬｾ｣ｩｵＭ no• trabajo• de lmpo<lancia, como el momentaneu deoconfianm ecouOmicu ne'6•idad d• toonar precau:ione• fpa" 
engranage adminietrativo podrla mo- don Angel Reyes Oh., al precio de dad. Juan Sh• ｋｾｹ＠ trató de 'ª'" ,._ anmenlo del cementerio priuoipal Y politieu. Dice aal: calmar el entu•i••mo del" muu." 
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uavemente, sin producir ro••- principal y coelo. oretamente de la cmdad, pero ｾﾷｰｬ｡ｮ＠ hacia el No•te, quitando la '8rja füi- ."i::I Com•rci?", boletln do uoticiao Eau ＢＢｾ＠ IO.: dejamoo <onteot.adu · t d d bl · h ' luUruotrado. Se teme un seno •t•- wria oon dioho aumento y oolocAn,¡lo· d••r>0 qu"' ed1taeu e.ta capital re- en nu.,tro ed1lonal de hoy. 

unen os esagra a es n1 c oques es· · · t l d ' • H 't"d d l · t "t T 1 f ｾ＠ 1 t que. ]8'obre muro de cal'l' piedra al Onen- g1' raen oua co umnaa lo o lo que le - aJ' un remJJ o e d•putado J. 
rep1 osos. . e e onema e a cao'1 al El arreglo entre imperiali•ta• y re- te y al Poniente de la 01tenaion. Tam- cae, eata o no en regla, ,.. veolad o Abrahln Ca .. illo en que Aate dice que 

N o<oho• que Biem pr? h emos abo- publicanoa ,. con•ider• como impooi- bié• ,. han hecho trabajos para uegn· mentira. El objeto ., llenar el perlo- no '".hable de . conae<Yador" y libera· 
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do ｾｲ＠ loe verdade

1

roe •ntereeee ｾ･ｬ＠ ble por la irreconciliable actitud del ,., el buen deeagOe del Oemeote<io. dico de notioi" 10a•acional,., aunque a ｬ･ｾＧＬｈ｡ｭｯ ＱＱ ､･＠ ndac101nali11tas. 

p• a, "" penear en as personM amo Enero, 24- Hoy ,. reoibiO oqul no ti- joven prlndpe ｭ｡ｮＧＮｨｾＬ＠ la cual ha deo- A prinoi pico del a•o, la Junta ven- la poatre ,,.ulten lal•U· a ega o e momento de ha'6l' un 
en eocala muy secundaria, dijimoa al cia de ha be ne ｵｩ｣ｩ､｡ｾｯ＠
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Jinotega oonoertado. las oo•'.1'••ones ､ｾ＠ meglo · ó al gobierno el Ho>pital viejo por Le probamo• que no habla tal arre- ｾｦｵ･ｲｺｯ＠ oupremo por con,.rvar el p<e

dar cueuta del onoeso' el oenor Licendado don Ma>garilo z... P"'° la acl.ltnd recoente agr<o1va de los la auma de ciento veinte mil pero• bi· glo entre loe gon8'&1 .. Chamorro y lol•· c•o•o legado de n uoatro• mayoreo: I• 
"Eote acto de la Aeamblea reonelve mora, diput.do qne lua de la ante<ior rep?blioano•, "•in duda la que ha llet" nacional .. oon el objeto de de- na, y el marteo por lo oonino e• ello, patria libreé independiente." 

de nna ,,. el grave problema que Oon•tituyente, ven•do •empeorarla 1ituaci6• con el dicar ,.. ouma 01oln•ivamente a la deopuOade olr la opinión directa de"°' 
preocupa be el esplritn nocional, la La noticia ha cauHdo P"'ª' en .. ta envio de un ult.imatum. La 'º"' tie· conotruooion de u• .,no de pob"' y doa gonerelea. Lo ou8'do hubiera •Ido BU EROS PREBOOS, L&mpou .. Tubnl" 
elección del oneeoor del Preeidente ciudad. ue ｯｯｮｾｩｭｩ･ｮｬｯ＠ de que.,.¡,¡, un plan anciano• en un Jugar ap•opiado. El empesar por ,.o, pero, no. "El Oomer- .:., L.oh• Coodoo,.do, DU""' do Fooó
DIU hebrla absorbido por en tero el - En '"º "pecial llego·• ea ta el de .... ,nato contra J u•n Shi K•y; y terreno eetl ya comprometido con el ,io", por iuolinto natural, eata renido •""'" Potn•l•"' P•rlamod.,, º""°''°' 
penaa01ienlo y la• energl•• todae de Ron. ?.¡r. Henin, miniobo de Bélgica no o botan te "'''" ciroun•tanoias bi<n do,to• Juan Ig. U ,techo; oonata de cou la •ind•re•i• y •i oo, vean .,ted,. Polvo Royal, Cbocolota de Ced•n•Y, A•uoo• 
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ueetroe hombree, aparténdoloa de re11identhe.:en Nicaragua. anormale11, hay algunos que creen que cuatro m11n:r.an88 y está situado al nor- esta otra mue&tra: en panoitos, Kola EJpumante Y Melodía de 
Ayer ｾ＠ au vi•it• o6,ial al mini,. l d' t d bd' . d . d" °'''°" Tdquil"•º" · p,., .... de .,.a, 

ritaleo ínter- de la patria que re· tario de Rela<io¡" Exterior" ,.,. re- • ' 'º o • a icao10n " publica" te del Colagio F••••.,, y "paga•• por El 1u•odicho boleUn e no!Joiu ijO .r.;u do One'° P'" bom•re, lodo doudo 
claman de e.llo• 10 m4• ao11cita aten. cibido ｰ｢ｬｩ｣｡ｭｾｮｴ･＠ en la semana .:n- ma-•· . •l la •uma d• diez mil peaoe. Loo pla- en una de ••• edloion., p&Wiu que el Do•ld "'""'"º • Oo. Lid•. G..,... • trante. Pek<u, 24-Juan. f•lto de eapl<ilu no• ha.,ido heohoa porel 'ºmP"ta•te Recaudador de Aduanu "habla nega· 
e111D. ag..,i•o d"ea que" le <•noed• •• pa- a•quilocto M<. Hockey loo t<&hajoa •• do a P"rmitir la lbre int<oducoion ､ｾ＠ ｓＤﾪ Ｍ Ｕ］］ＤｩｩＡＡ［ＺＺ［［］］［･［［ Ｍ ］ｾＭ］］ｾ］ Ｍ ｾ ｾｾ ﾷ ＺＡ ﾷ ﾷ ｬｩｈ［［Ｚ ﾷ ］ｾＡｅＺＵＵＱＡｩＡＡｉ＠
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