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GRANADA, SABADO 27 DE ENERO DE 1912 

DIBEOTOB, 
.a · RIV AS G ·. 

REDACTOR 
l he .l. Cund , Oh. -

DlllNISTBADOB 

Eduardo R1vas 

) 

CON:OJ:CJ:ON::ES: 

ｾ｡＠ bojo. 1 publica lodOI 1011 diRB, a las , 
llell de .la manaIJa, ｾ･＠ pto loe 11iguie11tee a 
loe fefltivoa.- El preo10 de suscripción ee d 
CUATRO l'ESOS aJ mee. e 

PAGO .t\.DEl,A.1 'l'ADO. 

NUl!ERO l>F.L DIA ...... »o OTS 
UETlWADO .. ao " . 

No ae admite snecripoión por menoe de 
nn n:ee; 1 toda auscirpción debe empezar el 
t•del m . 

Supresión de 
las. inycccion;s. 

Tratamiento 
el mas f- il 

)' el mas discr..:to. _,._ 
- ... -

CURACION RAPIDA y RADICAL 
Cada cAp• ula 

lle Ya ol nom !ir..' 

ｾ＠

de los flujos antiguos ó recientes 

Desconfiar de las Falsificaciop.:s. 

EN TODAS LAS FARMACIAS 

Loe ausruitor!s residentes en ｰｾｮｴｯ･＠ don ｾｾ＠ - Ｍｾ＠

ｴｾＮｾｾ･ｾ｢ｉＺｾｾｲ＠ ｣ｵＺＺｾＺｲＺｩＺｾ＠ ｾ］ｾｾ＠ ﾺＺＺｾ＠ ' 1 [e;, \ J e E R E V 1 s 1 N Ac. . ｾ｜＠
onpc10n a la tipo¡ru.ría de EL 011.NTBo·Aim- , ! 
BJW. ·o, eu •eeta ciudad, 6 indicar de qu& · ,¡ 
=nera wdramoe enviarles el periOdi- (Levadura seca de cerveza) • 

pr!C:,: ｣ﾡｾ･Ｚｲ･ｾｾｩｴＺ Ｐ ｾ ＰＸ Ｘ ＺＱｾｾｾｾｦｾｾｾＺ＠ t i:Ó, La ｃｾｒｅｖｉｓｉｎａ＠ da mara,·i!losos M:ultailos t'n el trat:iuiiento ¡ 
ee deetruyen. . de los furunculos, En los enfermos que padecen de psariasls, /¡<)rpcs 

､･ｔｾｲｴ･ｾｾｲ｣ﾡｯｾｾｾ､］ｾ｣ｩｾ＠ ＺｾＺＺｦ＠ ＸＺｾＱＺＱＡ､ｾｾｮＺ＠ ó 1c1ema, produce el mejor éxito mejorando rapidomeute su ･ｾｴ＠ JI! 1( 
la oft de qorreof!. getuiral, nsi como en el acn6, la urticaria, etc. ¡1¡· 

No 1 .n.bhcan ｾｲｴＬ￭｣Ｎｵｬｯ｡＠ qne envuelvan . . . · • 
reepoo . ilidod a lU1cao , del Direc ... , sin PARIS, 8, rue V1T1enne y en t.odas las Farmacias ｾｾｊ＠ J 
que previamt>ute 11e11n oub1ertoa por la nrmo. ｾ＠ ;iJ':;J 
de ｾ･ｮｯｮ｡＠ abonsda; y en nin¡ón caso ee -------- - - ·, 
ednulirln e.critoa ofonllivoa ª 1. ｒ･ｬｩｾｗｴｩ＠ , A"MA ｮＧ｜ｾ＠ .,,..,, t ·· ｾ ｾＺ ｬｾ ﾷ＠
aua mini tl'Oll, In moral ó Ja decencia. ｾＮ＠ ｾ＠ H !i ｾＺ＠ ' ' · • · ｾ＠

Loe mauus1•ril-Oll caya in11 roión 81 eolioi- !J , !:.11'. ｾｩｬＺＮｾ ＮｉＧＮﾷ＠ .,\, 
't? ､･ｾｮ＠ v nir Mompabdos de la ftrma > 
d,ireoctón del autor no para au publicaoiOn, 
1mo como garantJa de veracidad y buena 
ti. 

. ｾ＠ ｡｢･ｯｬｯ｢ｩ［ｩｩ･ｮｾ･＠ it átil dirigir a cete pe
nódico comu111oaoiones auónlm88: no se to
ma nota de ella11. 

Dr. Ｎｌ ｾ ｕｋｅａＮ＠ l'UJ.&ELJ\1'...a 
O.&.."iXlST A il!EBICANO 

Ofrece aua aervici09 
profe.ionalea en casa 
de don Lielmaco La

•• , cayo,Avenida Central, 
ｍ｡ｮｾ｡Ｌ＠ Nicaragua 

8e dedica con eapecialidad a trabajoa 
de _puentea y coronas. 

Horas de ofcina: de 8 A 12 m. 1 de 2 

=========-·---De •••lahtracll\a-RogllUI09 a•· 
qu de n11estroé r.gentee que se han re
kaudo en el en't'io de los tondos, u rirTan 
haoerlo a la mayor brevedad posible. 

Las CApsulas 
de Quinina de PelJetier 

1 

son soberanas contra 
las Fi1/Jrss, las Jaquecas, 

s:z_ -·--

Ｇｾ
］ ［ ｾＺ［［ Ｍ］Ｍｯ［ Ｍ ＮＮ＠ =' ._.. .. - -· 
r•r.1r n1: ··'!11:":.1 .;.- . . Le!ultlit.tfu .. J.SL1.i.( "''·'?l. • . , •• 

,. ｾ ｯｮ＠ el reonlt -di,) '"11 . -"i ･ ｴｾﾷ＠ ﾷｾ＠ <..1 • , .. ... ·, ' 
l\t ｏｰｲ･ｳ ｩ ｵ ｾ＠ ｾ＠ l h )ó...,1 r •t: ,, • ' , ) J ; • 

cQ!no ¡1a:·ar f,.d Ji :.1r i i. ｾＺ Ｌ＠ ｾ＠ ,,,,., •. '. 
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.! 

,._ ----- -- ＭＭ ＡＲＡＡ ＭＭｾ＠
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VIVERE.S Y Ｎｾｂａｒｒｏｔｅｓ＠

Jf armacia 
J. DEMETRIO CUADRA 

• 

1'UJt.•,Sl8 

fia esta'blecz'do gran almacen de drogas v medz'cinas en su ｡ｮｴｩｧｵｾ＠ esla'bleczmiento de vz'veres ¡¡ ｡Ｇ｢｡ｲｲｯｴ･ｾ＠
FRENPE :flL )lfJtROJ'llJO. EHPRE LOS OHJ.1Y08 Y JJOH J Jl .ilR:tlH.il 

s 

Allí se encc ntrarán las medicinas y preparaciones más finas y puras de la Farmacopea y las patentes más populares de legitimidad ga-
18nti.zat.t a. Se puede satisfacer las maytres exigencias Eobre drogas, medioinas y utent:iilios para la ｡ｂｩｾｴ･ｮ｣ｩ｡＠ de loi enfermoi. 

JCn el JJfOfJt·o 

Medicina le gítímas 
medicinas ｶｩ･ｪ｡･ ｾ＠

• 

ｾ＠ · $3otica §umaitl.na e?:? 

.Mtrcado, tienda frente a Luis Peugnet JI conti¡¡ua al menudeo de viveres ¡¡ abarrotes de .Demeü;, 'ó Cuadra 
y · ba,ratas al alcance de los pobres; á quienes se les harán grandes ｾ＠ rebajas. Nada. de falsificaciones ni 

JiJn la Calle .71.travesada, frente 11, don .J. .71n¡¡el .Jfora JI ｣ｯｮｩｬｾｱｵ｡＠ al a/macen O, ·e ¡ .. 
• 

Servicio esmerado bajo la vigila cia del propio doctQr por farmacéuticos cQmpetentes. Especi· hd > ue también Ee pue-
den pedir exprofesamerite al gusto y medida del interesado. Inyecciones ｨｩｰｯ､￩ｾｭｩｯ｡ｳ＠ de toda clase. S-uero arado en a.utoolavo. 

f!ST9 BOTJ0;!/4PERM9NECER:>l '4BIERTA. H-'1ST.A L.AS 10 DE LA. NOC.HE, SJ.N EXIGIR REMlJNERACfO., . ..RDINARI-'1 

En todos estos tres establer:imientos ha'brd tamoien surtido escogido de ¡Je1fumerz'a francesa y mzq¡ pr n o , f >1dran maquinas 
para rtgz'strar las ventas¡¡ 1JiaiZ111r ta rij., iJe un tita privi'l. iado gratis. 



t ; I hj sd 
, ｵｾ＠ vapor para el rio, put)3 loa· doa que 1 
1 o1111ten "Diáfilante y Itolembek" eon 1 

4 =n ==:: _ ni y ... tnuy ｾｩｾｪｏｉＡ＠ para poder con eeguridad 
Granada Z'l de Enero de 1912 Y exped1c1ón garantizar el trasporte de 

｣｡ｾｧＮ｡＠ al comercio. Al efecto el renor 

1-•••••••a::·e .. eeee .. 
Tf A1GTJ!tH'l10 !JE l:tOR L [JJ S:ll 

Mmiatro de Hacienda hizo el pedido 

La vía del Atlántico 
, d 1:1 los lanchones de h ierro y vipor al " 
¡ 11e fior don Alfredo Pt1lh111, obedeciendo 
, las Ordenes del eenor preside ; <'Uan, 
1 do ｙｾ＠ Ee iba a hacer efectivo el pedido -

Informe del superintendente 
general de 

ＱＱｾ＠ rgio no Pé qu6 incidente entre el g0, 

1 
bierno y el . stitior Pellas que dio por re-
11 ultado que ￩ ｾ ｴ･＠ l'.lltimo canceJa11e el 

· pe3ido. Motivo por lo cual la linea de 

Vapores 1 vapores no ha prestado los servicios .. 
q ue debta al pafe, diindole vida a San 
Juan del Nortil,', a la Aduana de El 1 

Publicamos a continuación el infor- Castillo, cuya exiftenci" ha sido nula) 

Cura ＱｾＱＱ＠ af'ecciones de la piel. como eropci(,nes 
herpéticas, granes y cnmez;)rlC'R, tumort"s1 divie· 
ª"ª' Bogas 6 úlceras , mauchrH! etc. 

Donde .David :tlrguello & Da. Ltda. 
................... ｾＬＮＮＮＮＮＬＮＮＮＮＮＮＮＮＮＧ＠ •••• ' ＬＮＬＮｾ＠ ................................ -.......... y •• . 

Jarabe de San ｌｵｩｲｾ＠ y de Yoduro de 
hi9rro f\. sfata·io' 

• • . ' . <. ｾＭ . ¡lfo 
1 • • , 1) 1, . ; j $"' t .. e • 1 

Ｑ ｲｾＶＩｾｾｾｾ ﾷﾷ ＴｩｩＴＧｗｗＴｩｾ ｏｑｏＢＢ＠

César Hnos. 
Acaban de reoibiI· 

. 
un gran surtido de mercaderías 

ｌｾｾＭｾｊ＠
me que el 11enor Superintendeute Ge- puee no dá ni para el pt1go de los em· ' Cura: ｾＱＱ＠ tisis, el. linfatiam , A. erui'\ y CloroSÍfi, 
neral de vaporee, don R4món Henrl- pleados. · ¡ raqu1ttr1mo, bocio (1:amr.d0 ,.u garmente gü ... gfie, -,Se hospedan en ' ·Lm; Laon ?a", el - Don Toribio L11cayn, hijo, deja · 
quez presenta al 1enor Ministro de Para mayor gravedad tenemos en cho). l:"'e recomic11rln para loii niños ､￩｢ｩｬ･ｾ＠ y ra. diputado Manufll Orteg'l ｇｬ｜ｲ｡ｦ ｾ＠ y rá de l!ler am1rnuence d8 la Ocntn para 
Fomento. perspectiva la stación 11eca del bajo quíticot'l, donde don ErRsmo B. Oaboa. ir a de•empeflar otro put1!'to. 

En ese .informe apunta el 11eiior Hen· ｓｾｮ＠ Juan Y los raudales, sin haber -CORBATAS ameriosnRA, Lw. I BARATILLO. Se vende un ooche de 
rl quez algunu de lae neceaidadee més 1 ｾｬｩｳｴ｡､ｯ＠ loa medios adecuado11 para • David A. rguello ..c. f'a. Ltda. 1 poldin11e, juego3 de botouefl y mrin- :sºfa ｾﾡｾｾＺｩｾＺｾＺｦｾＺｩｭ｣ｒｾｾｾｬｬｯ＠ y su ｡ｲｮ￭ｾ＠ V En 
urgentes para expeditar la importante .acer el tra11.porte, no por falta de pre. " \coornillas ･ｮ ｣ｨ｡ｰ ｒ､ ｬｬｾ＠ eu m·o. ünlce· JAl'ÓN-D t ' d d R. 
vía de San Juan del N t b v1 Onde mi•pa t h 8 GRANADA 1 ｾ＠ .1: !Hll 0 ven e OD O• d . or e y acer . • r e, pue11 acetres me- 1 tinas y medias para 1rnn·u·11..; V 11-11fe d lf I 
ｾｲｯ＠ uchva la ･ｾｰｲ･ｳ｡Ｌ＠ ho.r a llU cargo. , 11te11\oolurr1 ｡Ｚ･ｾ･＠ .Miniüerio a manifes-1 898888888888:::8888808 ... 8. • lcopal, Aguarrl\e, AceitA tino de c.livaa ') o .ir.miyo . 
... a este propOs1to, peuona bien ente-1 ar e a necel!1dad que habfa de cona- d d F . B t r -Par&'" S"m1111a ｳｾｵｴｮ＠ próxima 
rada. no1 •uministra eato1 datos que :truir uno 6 dos vaporcitos con este do, :: i -.-. on e i 111nc1ac0 u11 os j Ｎ ｈ ﾺｾＢ ﾷ Ｌ＠ 1 ･ｳｴｾｲ￡＠ termiut1Jo el enltldiil lado del 
conviene tenga presente el 11enor Minia- Y por !0 tanto había que ordenar loe! -.co.n D M:rcedes ｔｩｧｾｲｴｮｯＧ＠ ｦｮｾ＠ 1 atno de ta Merrecl, srgdn notamos 
tro de Fomento. mater.iales, y aunque Ul!lte.d ::conoció la 1- I p X , , ｡ＱＱｒｴＱｴｵｾ､＿＠ D. Vicente Caetnllo ",n lR 1 qne f'Ull trabajo8 a.lelantan cada df" 

Cuando don F. A. Pellas era gere.n- n ecesida<I me manife!tó que el gobier- a 1 1 l f Q V la libertad americana 18"16 Cml da la Corte de O :iente, ºº ' mA8 y m1k 

te de la lfnea de NavegaciOn tenía la no no tenta.recUfl!IOI, por lo que habla uelo de la 1gles1a l J -- mo am•!DUCll('t'. 1 O.A.IZADO ameril.'nno, a 8 ｾＵＮＰＰ＠ el pur. 
･ｭｰｲｾＡｬ｡＠ como doce vapores de diferen- · que renunriar aeeto Y que si se paraba l En la solemne ceremonill de impo- i VENIJO laddllos cn&dr1:1.doE1, b•j-. y Diodemae en pl11ta con r•iedras brilla•te1 
tee tamanos, in<'luyendo remolcadore11, 1 ｾｾﾡｾＺ･｡＠ por falta de medios, que el pú• El miArcole1 por la noche exhaló IU : si'li6n del birretrl cardenalicio, a lo• '. la·lrilloti de leo-vantar de en . erior ca- Médallolles, ｾｩｪ･･Ｌ＠ C11den1111'. ｏｯｲｴ｡ ｰｾｮｩｮｵＧＮ＠
Y 6 lan<'honee en San Juan del Norte t bpuecai:a los 11?Y08 como lo hacia último aliento en Leon Monsenor Jo11á vt1.rioa P1elado11 qne Plo X honró con lidad, pupatos en lt\8 est!tCiones de Cruce", Chapitll8, ｾｊ＾ｩＺ＾ｬ､ｲｮｮｳＬ＠ Anilloi, '1 
para el desembarque d J 1 an es. or de1gracia la estacion eeca e F . V'll - f .1 1 . . Prende1lores de t1ro cou pwdraa tinas don-
m . . t d e a carga, Y e 0011 ha antic' d 11 

1 raocisco i amf, CanOnigo Honorario ･ｾＢ＠ dignidad eclesi&stica, pronuncio erro\'larr1 y l'ID ::na quier eantided a de David Ar¡rQello Y Co Lito Oraua l'a 
O'Vlmien o e carga anual era de un&B ipa o,y como c&Tecemos de lle Ja s ¡ c t d l · 1 p 8 1 · . · · · V · · · 1 • 

siete a ocho mil ton 1 los medios para facilitar el trc.fi 1 ¡ . . a e ra '. • el adre &ntoiun e ooueate,d1scurao, ｰｾ･｣Ｑｯ｡＠ e1n cornpett>norn. . endo tum- -,Por num1trn mellio invita el a-

Poniendo la lfnea ＺＺｾＺﾷ＠ condiciones! servicio l!e harll con mucha ､ｩｦｩ｣ＺＺｩ｡ｾ＠ ｣･ｾｾｾ･ｾｾＺ･Ｚｾｲ＠ ｾＺｾｾｾｦￍＺｾﾺＱＡｾ｡ｬｾｾ＠ "ª' 1 del qne ｾｯ･ Ｎ ｟＿｡ｲ･｣･＠ oportuno ･ｮｴｲｾ･ｾ＠ 1 bien mad1:1rae de ouush nco10n. . dre Pérer;, 11ol pot•blo grGnf\dino ｰｾｲ＠
de aquella Apoca pod 1 t t pues J'ª el "Holemook" no sube 1 ' agü . . g e.a· car Jos Mgu1ente11 párr•foe que d1rt- 1' 15-v. Salvador Gu1llén. ir a traer piedr11e B PV11intepe el do 

, r an ra11por ar11e 1 d 1 . . 011 r en11e, por l!U tlu11trac10n, por l!U v1r- ·o 1 e d 1 • E . d • • 
hoy de. di_ez a doce mil toneladas, dado 1 rau a ea n1 baJa a San Juan del Norte. tud 1 por au1 largos eervioio11 a la Ou- g1 .ª os unovoe ar ena es amerioa- 1 - 1 JUeveg se t•aoarnlo el tren de mingo prOximo. 
el crec1m1ento del comercio del paf!!, · Lo que J'O prt1vl tan oportunamentt, 11u. ria; 1 au muerte ha debido cauaar hon- nos . 1 los pueblm•, por lo que no llego a 
lo que garantizarla un 20 p 8 anual pa- ｣ｾｾ･ｲ￡＠ por la falta de medio11 para fa· do pesar en la sociedad leonei1a que re· ＱＱ ｅＱＱｴｾ＠ esper11nz11 (la del retorno de Maaaya a la hüra rt'gl muutarf11. R.EPORTERO JYo.2 
ra amortización del <.'apital. cihta.r ｾｬ＠ trético del rlo. Le recuerdo cibfa ､ｩｲ･｣ｴ｡ｭ･ｮｴｾ＠ ln11 ｢･ｮ･ｦｩ｣ｩｾ｡＠ de au eu1o1 compatriotas al seno de la Igle11ia, : 

Meditase en esto y no se abandone · este ｾｮｯｩ､･ｮｴ･＠ porque no quiero que el accion evangMica. por Ja iLfiuencia de en ejemplo) el:ita . =====================::;========= 
del todo um VI& qui\ nuel!tra criminal ｰ｢ｨ｣ｾ＠ me culpe por no haber previato La iglesia nicaragüenae eatA de duP- osper11n za me eonrle con un11. extrema '. 
incuria ha venido echando a perder. ･ｂｾｳ＠ ｾｩｴｩ｣ｾｬｴ｡､･･Ｎ＠ lo. Pierde con Monaenor Villaml un dulzura en vuestra presencia, oh vo- t 

ｇｲ｡ｮｴｴＮ､｡Ｎｾｅｮ･ｲｯ＠ 16 de 9L2. f e eª argado ba!ltante en eite in- eacerdote abnegado y trabajador, y un j eotroa que arrivAis de la lejana Amé- \ 
Setior M' • t d F 1 orme, esperando que el 1enor l\Irnistro d' . . 1 

ime ro e omento. . propagan 1sta de las Terdades evange- . nea. El eDtue1a11mo con el coa! fné 
M anotarA lo que pueda meJorar Is linea li 1 · · &nagua. ti d , cas. acogida la nueva de vuestra elevac10n 

LO ijU[ DIC[N LOS PrnlODIC S 
•• Ls confirmo mi telegrama en que le ª n .:i que esta no l!lea una carga ·para¡' De1can10 en paz! 1 t1 d 1 d t · 

manifesta que 00 podfa incluir el dato la repñblica, sino un negocio de utili- 1 ª. a p rpura e11gra a, ae emoe. ra- . 
del movimiento 1 cuenta de Jos vapd· dad r lucro, tratando de completarla¡ - ｣ｾｯｮ･ｳ＠ ､ｱｵｾ＠ os ｨｾＺｩ＠ :efho ｾ､｡ｳ＠ !ªs El CJomt"rd• -Da la noticia do la próximR llf· 
rea anterior al 17 de septiembre por ｾｯｮＮ＠ 0 que le falta,ª fin de hacerla pro, e .ases e ª :.a_oot da b ｡ｦｊ､ｾ｣Ｎ＠ ｡ｭ｡ｯｾＭ Sa articulo editorial los consagra gada de nuevos barcos de guerra ame· 
encontrane 101 libro11 y documentos en ucir. nea acompe.n 88 e en ｉ｣ｴｯｾ･ｳＬ＠ e a honrar la memoria de Monsenor rioanos a Corinto. 
el Supremo Tribunal de Cuenta11 por De usted atto. Y S. S. 1 OZ O CY • Z deseos Y de afectuosas salntaciones 8 Joaé Francisco¡Villaml, muerto en la _._Un articulo se concreta 8 probar 
lo que me concretG a darle los In;mo1 R. H.:NBIQOEz. U AJOCZa vue&tra partida de Nueva York 1 cindad de León el miarcolee por Ja que los Eabi.doe Unidos 110 han in• 
y EgrttJOI del 17 de 11eptiembre al 31 Sup. General de npores. 1 --- de Bo&ton, y finalmente vuestro noche. tentado nunca contra nueBtra autooo-
de diciembre que fueron a11I: - • • ' Los socios del antiguo Club de Granada, 1 viaje trinnfttl aobre el oceano, prote- M ny joeto es todo <manto dice ''El mla, O eober11ut6 f 08 decir. cootra Ja 

Nada satisfactorio es para m, enC"ar- ¡ ººº.quienes ha sido posible ｡ｶｯ｣｡ｲｾ･Ｎ＠ han gi.Joa por la bandera papal, me dan, Comercio" de este viatUC'l!llsimo 811• eleccion heciha por Ja Asamblea] 1 
gado como soy de la adminietracíon de, ｔｾｧｵ･ｴ･ｳ＠ jug->•ef ·u obedl iddo Ｑ ＱＰ ｾ＠ derrichoe ｱｵｾ＠ ｴｾｮｬ｡ｮ＠ en los mue-. no eolameote la esperanza,sioo la cer· 
1 lf d V d l L R fl'U 1 ,., es J - es e citado eetableo1m1ento, a favor del cerdote, honra ､ｾ＠ la i¡\esia niaara. , qne todo ha sido una trampa sarda 
a De& e apore1 e ago .Y lo gueteS de (/ran no da r}, nuevo Club. Si hay algúa soci que no taza de que e) ｳｾｬ￭ｯｲＬ＠ a Taestro regreao g1l ' nee. ｾ･＠ loa inale'\ntes polltiao11 para sacar 

obtener este pequefto reeultado, no,. ve I .(J ･ｳｾ＠ diepuest ced l 1 '1 · l ma ltiplicarA los ftntoa de Taettro 8- ｾＭＮ＠ d t'd "N h 
b d d R b . t 111 t. , o a eros, se. e 11up ica pre, , .. "¿Fué pobreP Para qné decirlo j TenwsJlllil e pllr 1 o. o ID pre-

o 11tantedeobeervar.el mayor orden y: 0'11 e O e1' O .J.uar ·t- 1eentarsea laDirectiva paraentrr¡arle 1a ;pot<tolado,:yq11eaobre.eatatierraboe, ' d'd a· ¡ E ad 
eco mf 1 d ... t '1l eN si todo el mondo lo sabe. Sencillo ten i o, ice, os et 08 Uuido1, .ºº . ｾ＠ en e maneJo e "ª a; aunque 11 . ""• ., parte que le corresponde. ' pitalaria, que acogE:i 8 todos loe pne- 1 · 'ó b 1 Oo 
en t •a h h h b t ,,._ G d 22 d E ｾｮ＠ sue hébito1, eopo aunar la af .. bil1·- *'J.ercer preei u 80 10• e ngreeo. • JUI icia ...., a ec o as an""', pues 1 rana a, e oero;de 1912. e bl d 1 :l I l'be tad '" 
cuande se independizaron los vapore11 ¡ 1-m. Secretaría del Olub de GrairndR. b.08 e ｭｵｮ Ｎ ､ｾＺ＠ qne, por tb.1 1 • dad de su trato con la aueterirtad de ni mucho menos nnhticar 801 ll<tót 

de 1011 Ferrocarrilee en el mee de mar, L 1 1, 1 ien compren 1 "• provee 8 ien unt· sus costumbre1· la prudencia del ea, ! en lo f}Ue atañe a nuestra autono· 
zo, hubo en 91e primer mee que yo ad- a oommn americana ' ｶｾｲｳ｡ｬＬ＠ el .sen<;>r reinar A y qae llQ glo· bio con el ｣｡ｾ､ｯｲ＠ del nifto. Vivió fllla". Hay que tener cirQUnspec· 
minietré un ､ｾｦｩＮ｣ｩｴ＠ de$ 6,000.00 que lle - - ! Se mb 1 rn t , na respltrndecer• sobre ella, ª"Pªr te vid• evaIJgélic• y h" muerto en e• 1 oión' · •••.. 
consideró poco, pues era mayor él!lte Y LAS CON VEN CION'.ES UON ' íl0 ra 8 lr8C Qí ! orietur Dominue y et gloria eju1 in te 8enor. De lit puede decirse qoe, l ｲＮＭｾｾｰｵ￩Ｑ＠ viene una buena contra 
mientras el ｆ･ｲｲｯ｣ｾｲｲｩｬ＠ ｾ､ｭｩｮｩｳｴｲｯ＠ 101 ｾｉｏａｒａｇｕａ＠ Y HONDURAS. de pol'ICf de ｇｾｮ｡､｡＠ 1 videbitur." nrdadero dieclpnlo del lJivino Mae•· 1 el ministro Cuadra p<>rque,,e fa6 a 
Vaporel!I: en cons1deraciOn a Asto eee - - a , 1 8 .A t , t ··-· • ' tro de Naitarett fué las del mando 11aeear a an n 0010 con os pera ..... 
Ministerio dió ｯｲｾ･ｮ＠ al Superintenden, Oámara de Comercio del estado de 11 ｓｕｅｒｏｾ＠ FRESCOS,LlmperaeTubula, por sns ensenansas, y sal purificado. i Vean eitue pe.rrafitos: 
t d l f l pagAse de la Managua, 26 de Enero de ＱｾＱＲ Ｎ＠ 1 8 e e errocarri que Nueva York. ! res, Ltlllhe Oondensada, Dil!cos de Fonó- ra de 111. tierra por el ejPmplo de ana "Y por lo 9ne fo('a a la fie11ta de aa 
caja de eea empresa mensualmente 1011 En la renni'ón mensnal de la OA- Senor Director de policGfar.anada. 

1
1 ¡ratos, Pallueleras perfumadas, Oarbolina. virtudeti excelaae". f Antonio, también l'B digo& de aplao· 

sei11 mil pesos a los npore11 para cubrir . . . Polvo ｾｹ｡ｬＬ＠ Obocolote de Oadbury, Az_ucar 1 1 b d . . l 
dicho déficit; la que eólo pago tree me- mara de comercio teDJda el 7 de Di- Para su conocimiento y demla .ti.nea, en ｰ｡ｮ･ＱｴｯｾＬ＠ ｾｯｬ｡＠ Eepumanle y Mel<>c\itt de -Trae en llPgaida nn reportaje al ¡ •03 : es a nn e e incienso eo que e 
881, pudiendo deede junio manteneree ciembre de 1911, el signiente preém· trascribo a Ud. el acuerdo que ciice: . Oarter, Triquitraques, Pa!l.ueloa de Seia, 1enor ministro W eitsel, del que to- foturo presidente envuelvo a loa peri· 
l · d t . b 1 ? •6 d · t · d 11 

1

. Fajas de Ouern para hombre todo donde mamoa lo siguiente: J toe yanqnis, a fin de quti pong&D ID 
a embptreaat con llUS phrop1os pro duc 101!1, ' u º.tYé rdeslo DCI n . lC amt1na .ªs porle 1 El pre.t•ente de •• rep4bl1('11, Da•1'd Araflello a. Oo. L!da. Grana- " N 1 d . ' 1 . . 5· .. d b . t• os • .. .,. • . . • • . • • . • • 01otrOt1 e a¡ra e. per1c1a a een1c10, J .. 11 o nn ªlº 1 .. 

no o e an"e0 .que •te" ｡ｾＧｈｲ･ Ｑ ｰ Ｑ ｡ｲ｡｢ｯｫＢ＠ com1 e comercio ･ｾ＠ ran
1
Jero y e· 1 Acuerda: da. , ll . 1 •6 t . 

vaporee 1aman e , o em e. y yes ecbre rentas pdbhcae, ueron e.- . . ¡ certamoe que, 11 para e o no tiene popara a convJre1 n mone aria, 1 
"Blanca" que ee encontraban en pé11mo d t d .. . t · 1 lo.-Nombrar Director de pohcta de · inconVPIJientes podero101, nos diga haoiéC;Jo•a lengulii!1 de11puAs, en ho· 

op & os nn11n1mamen e y sn organt· d 1 L . S 0 1 N t 1 'I 1 estado, ee construyó casi de nuevo una , • 'd Grana a, a 1enor ma · yarzón, ! o as repor er1 es 1 ei en gosti6n se concretaré solamente nor del ministro qae se divierte. 
casa de do11 pi110s en San Juan del ｎｯｲｾ＠ ｺ｡｣ｩｾ［＠ ee. urgi 11 pRra cooperar en eee¡con el lueldo de ley. l . a esas treo bue1 de los arreglos Oh, e11 una gran dicha para 101 ui-
te, propiead de la empresa, porque la eeub º·. . 2o.-Anei.arle al nuevo Director laa Dr.waon, o si ee comprenderán tam. caragnenaes tener un restaurador que 
ti . ue yo recibi estaba cayéndose Considerando qne el gobierno de' funcionee de Instructor de la misma .___ b. l t t . f t r 

ºy Ｚｾｮｰｲ･ＱＱｴ｡｢｡＠ seguridad ee han repara- los Estados Unidos ha firmado en policía, con el Boeldo de tresciento11 pe. ¡ =Por acnerdo del veictioinco del tén os o roa pnn ｯｾ＠ 1ll.1mai;nen e 1- pasa por todo, para ･｣ｨｾｲ＠ ana cana al 
do las Bodegas de San 'carios y San 'Vaehington coo ｬｯｳｾｧｯ｢ｩ･ｲｮｯ･＠ de Ni- 101 meneuales. corriente mea, ha sido nombrado Di· gadoe con nneetra vida IDtenor. aire con eua buenos amigos loe yaa
Jorge, y ae conetruyeron dos lancha• carsgna y Hondnrae, respectivamen- Comuntquese-Palacio Nacional- . rector de poliola de 66ta ciudad é -Mi diacnreo ée uo documento qnis !-Corresponsal. 

· 1 M g 25 d de 1912 Dfaz-¡ oficial, y mi1 pab.bre.1 ee comentan El Pa"• plaoa• en San Juan del Norte y una te, coovenc1ones pare. co ocar empré1- ana. ｾ｡Ｌ＠ e ･ｮｾｲｯ＠ .- ,, Instructor del mismo cuerpo, el 1e- por 81 solas. No encuentro en este • 
en Moyogalpa, que eran de neceeidad titos en Jos Estados Unidos asegura· El Mm111trode ーｯｨ｣ｬ｡Ｍｃ｡ｲ､･ｾｾﾷﾷ＠ flor don Lnie 8. Oyarzt1m con el anel- -Artlcnlo de don Francieco Me· 
para el trAfico; gastándose mlls de cin- dos por loe derechos de aduana qne se· De Ud. atento Y 11egCuAroRDseErvNiAoSr, do de lay. mt ｯｭ､･ｯｴｯ､ｾ｡､｡＠ que ･Ｎｮ｡､ｩｲｾ＠ ｰ･ｲｾｴｭ￡ｴｳ＠ dina en que repite por la ｣･ｮｴｾ･ｩｭ｡＠

.1 . . . . . ar e pu zera ser que se susci e a • 1 ., b 
cuenta m1 pesos. rAn admm1strados por nn recaudador -Compro estampillaa al por mayor . 1l . ｳｾ＠ ecesiten 'ez que 0 1 yanq111 nos ro an Y aee-

Deade que me hice cargo de loe va· general aprobado por el pr68idente dt) Acertadleimo noe parece el ｮｯｭｾｲ｡Ｌ＠ y menor. Pago loa mejoree precios go en que mzs o czo1 . n . 1ioaa a la patria. 
Porea comprendl que mientras no 11e 1 E t d U 'd miento del Coronel Oyarz6n para Jefe ¡ d 1 Por lo pronto sf le man1feetaré que 

os e a os m oa. . f o p aza. . d 1 f d 1 • Diario de Nieára¡oa rehabilitara el puerto de San Juan del 0 'd d 1 d h de nuestra pohcta. Obran en avor G .11 p M soy amigo e pa a y e Os oseara· 
ODBI eran o qne 88 08 ermas d' d l' b ·n t Ql ermo a.sos . N tu 1 t . . Norte para trasportar carga por eea . del nuevo uector e po icta ri an es gtlense8. a ra men o mis 1erv1. 

vta siquiera como la habla antes de la na.e .Repdbhcas ｱｯ･ｾＢＧＺｲｾｮ＠ por ese hojas de ee"icio ganadae en la herma- -'-Fué pnesto ª la orden del Jues cío• son: primero para los Eatado1 
ｲ･ｶｾｬｵ｣ｩｯＬ＠ los vaporea. no pagaran, ｭＱｾｭｯ＠ hecho .en ｾｳＱ｢Ｑｨ､｡､＠ de. con· na república de Honduras, que le. acre· del Orimeo el individuo A.dén Oroa. Unidos, qne aon mi patria y cuyo ¡o. 
pues et gaeto que ae hace para traapor .. eohdar .suil obhgac1one1, conetrnir fe· ditan como un. instructor de ｰｲｩｭｾｲ｡＠ co, por haber extropeado con au co- bierno represento, y deapué• para 
tar carga de el!te a la Costa Atlántica, rrocarnles, llevar a cabo otros pro- clase 1 un hAbil mantenedor de la d1a- che a nn menor de don Maximiliano Niearagna." 
el! el mi11mo con que 11e truporiarA la gresos necesarios y establecer el es- ciptina. . • . Pena, 
carga de San Juan del Norte, de don- tado económico del pais 11obre be.se1 En Tegucigalpa era Jefe de la Eacue, ORONTE LACAYO necesita un 

Proclama1 con todo11 loa peri6dicoa 
liberales, la eandidatnra a don Pedro 
Rafael Cuadra. Parece que eea 81 

la consigna, lanzarla at!\cando al caa· 
didato. 

de por la falta de medios adecuados sólidas y prepararse el camino pare. la de ｃｾ｢ｯｳ＠ Y Sargentos, ｾｵ･＠ ｬｬ｡ｭ｡｢ｾ＠ de pendiente de comercio experto pa· 
para deaembarcar carga directa de 1011 mayor intimidad en las relaciones la atencióln de 101 exltranJeros 'óque vi· ra Vf'Dtal:I al menudeo. Paga bneD Correo San Juanen-o -El Consulado Britanico de la COI· 

'd E 1 vaporea 1 aitaban e pala, por a <fi:lrrecc1 n que eneldo. ta, que durante largos ano1 eatuTo r•· 
Eetadoe Uni 01 Y uropa, 01 . comeroiBles; Y por tanto, ª Ce.mara h'bf Es indtil presentarse sin bnen as dicado en este lugar se tra11ladO 6ltima-
vienen en laetre, haciéndose edl ｭｭｾｯ＠ de comercio del estado de Nuen exEil cªo.ronel Oyarzún es olica1'l del e- recomendaciones - Granada, d 1 d t que si viniesen carga 01, sin 1 . h d E 10 e mente a a ciudad de Bluefiel • por 
gas º• York, apoya a• convenciones on n- jército chileno, educado en Alemania, nero. di11po1icion del gobierno de S. )[. B. 
producto ｡ｬｧｵｴｾﾺﾷ＠ do mi deber ro-nicaragnenees y respetuosamente y que 18 haya en Centro América con -.,El lnnea próximo ee 'someter& al Muy calma Y Beca ha permaneoido la Con tal motivo el doctor Joaeph 

Por eate mo ivo Y creyen . · ll l S d . · e11taoión durante 101 meae11 de noviem- T h to d t 1 te de 
ta.falta en el tr••norte al co- pide la aprobamon.de e as a Gna o permiso de eu gobierno. conocimiento del jurado I& cansa fos· •'º n1 ne, encarga o ac ua men 

llevar ea ...... al d l d bre y diciembre y los dlas que lleva· di h l d dó ci'ud·"' . . t d 1 se!l.or presidente me de loe Eetadoe Untdos; asf como tam· No11otro11 les u amos y e 011eamoe truida contra. Rosando Bermddez por c o .coneu a o, man a esa ｾ＠
noc1mien o e ' . d t . rt d r d moa del pre11ente, en 101 que 11iempre todo el archivo habiéndose ido 61 ense· 

11 del lle!ior SubsACretario de Fomen- biéD resuelve que un& copia e es as . ame o en 8U e ica o cargo. , hntto en biene11 de A.tanaoio Agoi- re1'nan en e11ta re.ñon cop1'osa11 lluvi'a1 ·a 1 
va . ·r d l p .. • .,., ,. gu1 a a orgtnizar la oficina a el!8 uga r. 
to don José AndrG• Urtecho a quien resolnc1ones sea traemi 1 a e. re· ｾ＠ --·--- rre. y fuertes vientos del Norte, por lo cual Loa il'.lbditos ingle!!ea, que en Aeta ciu-
interesG en eate asunto comprendiendo sidente y al Senado. • EL DR. L . A. Downing necesita 11uceden generalmente en estos mel!lea dad se hallan en mayor número, que en 
su alta importancia, no ｡ｾｬｯ＠ para el co- (f) A. BABTON HEPBUBN. El mejor surtido de cal- dos piev.ae con ｩｾｴ･ＬＮｩｯｲ＠ en lngsr cen. del ano las Jrenas que convierten por cualquiera otra poblaciOn de la col!ta, 
mercio que se Je proporciona por esta Nueva York1 7 de Diciembre de 1911. ' zado para cahalleros, seño· tral part su oficina deptal. / nrioa di&11 a esta población en una no ee ei.plican Ja causa que tuvo el go· 
ruta una vla corta 1 barata, 11ino para 1 ras. señoritas y niños, en ..._Vel terior llegaron "ante ayer¡ pequena Venecia, pues sua habitantes bierno de s. M. B. 8 ¡ dictar 011a di11po, 
la empreaa que es propiedad del go- ll calidad esf:ilos, tamaños en la tarde a la oficina .de correos de¡ •e ven obligados a transitar por las ca· iicion. 
bierno, que con eee complemento darfa .. tJ VZSO im nortante y colores, Be encuentra en el eBt"i\ ciudad, mil cuatrocientas trece lle1 en ｾｯｴ･｡Ｌ＠ mientraa éstas permane- ,Con Ja vuelta del Ingeniero Mr. 
un buen rendim.iento; al ･ｦ･｣ｴｾ＠ habla• ;n 'r ' ! establecimiento de Moisés 1 cutBa, que faeron diatribnid88 en Ja oen ｣ｾ｢Ｑ･ｲｴ｡ｳ＠ de agua, col!& que no ha Dawning, mae1tro mecAnico del taller 
moa con el ｰｲ･ｾＱ､･ｮｴ･＠ ｄｬｾｺ＠ quien com- Hago saber que si el dltimo del corrien- . Goodmao. Lo mismo que miema no(' he. suce.dido al preeente. ｾｴ｡＠ sequla ha de la oompa!l.la de vapores en el Geot· 
prendiendo la Ｑｭｰｯｲｴｾｮ｣ＱＮ｡＠ del asunto te mea no 8e preselltan 101 ､ｵ･ｦＱＰＱＱ､･ＱｾＱＱ＠ l . tido de la P'la- SOMBREROS da paja y de fiel· motivado que la nuegao16n en el bajo zaro, y de alguno• oficiales de dicho 
ｦ｡ｾｵｬｴｏ＠ al Subsecretario Urtach? para animalel! qne eb mi Rutorizat1iOn han meti- e meJOr sur l b . tro dltima moda· Tirantes Ligae San Juan haya empezado a .bacene taller, que le encontraban en Granada 
que aa entenrlieae con el 1enor Mrni11tro do eo los potreros de la hacienda Tapete.te, za en arttcu OS para ca a Peinetas incrnstadaa de oro 'con ｰｩ･ｾ＠ tan temprano en lanchas planas, por- terminando los trabajos del vapor 
de Hacienda, para que arregla:e ell los mandnrá al cabbdo para que lo111ubu, . lleros. drae briÜantes, y Pe!nee acaban de ｱｾ･＠ ya los vaporea que tiene al aervi- "Progreso' ', se ha activado la repara· 
pedido de dos lanchones de hierro, ten y p&11arme lo que me deben por potre-1 5 V. llegar donde Fr1'nOltCO Buetot yl c10 la compaftia no puedeo puar porl ciOn del remolcador "Blanca", el que 
puea remolcadores tiene do• el gobier- ｲ｡ｧｾＮ＠ Booa. uta parte del rfo. deutro de poco 1e encontrara listo pira 
no, "El Hlaoc• J El ｾ｡｡＠ JaciDto; m•• 10.,., Jut.rA P'IM v. dlOu11oaao. 
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