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DIBEOTOB, 
.A - RIVASG. 

B.EDACTOB 
l -'eui:·c .J. Ouad , Oh .. _ . 

ADMINISTRADOR 

Eduardo R1va& 

ｾｩｴ｡＠ hoja 11e publica todo11 loa días, a laa 
1e11 de .Ja manana, excepto loa siguientes a 
109 fe11t1voa.-El preoio de suscripción ea de 
OU A. TRO PESOS al mes. 

PAGO .ilDEL.ilNTADO. 

NUMERO DEL DIA..... . • 110 ara, 
" RETRASADO .. ao '' 

No le admi'6 suscripción por menos de 
on n1ea¡ y ioda enscirpción debe empezar el 
1• del mea. 

Loa 11oacritores residentes en pontos don 
ele Ex. Du.iu:o N10.uu.GUBNSB no tiene agen· 
,.,!', ｾ･｢･ｮ＠ luu:er lle¡zar el valor de au sus
onpc1on a la tipogratía de Ex. CBNTBo·Alo
BIO.&NO, en eata ciudad, e indicar de que 
manera podra os enviarles el periOdi-
eo. 

No ae reapon e de los manuscritos é im
presos que ｾ･＠ reciban. Be publiquen 6 nó, 
• destruyen. 

Toda correepondencia debe venir tranoe. 
ele porte, requlBito 11in el cual ae quedar4 en 
la oftoina de (Jorreoe. 

No ae publican artículos qué e11voelvan 
Nlponaabilidad a juicio del !Qi¡w.._, ain 
•ae previamente sean oubiettoe por la nrma 
u persona abonada; y en ningón caso se 
｡Ｔｩｬｾｾｮ＠ eaoritoa ofensivos a la Religión y 
•• Dlllll8troa, la moral ó la decencia. 

Loa ｭ｡ｮｵ｡Ｑｾｲｩｴｯ･＠ c11ya inserción ee solici
te deben venir aoompaliadoe de la 11.nna y 
dlreooión del antor no para eu publicaciOn 
1mo como garantla de veracidad y ｢ｵ･ｮｾＺ＠
11•- '---1 t t . ...til di . . 1 

.,,. ª"""u amen e mu ngir a este pe-
riódioo comu1Jioaoionee anónlm&1: no se to
ma nota de ellas. 

Or, LA.tJ.llE.&. ＱＧＰＦｾＮｌａｬＺ＠
DENTlST A AMERICANO 

Ofrece 1ua 1erncios 
profeaionalee en OAA 
de don Li111maco 1..a· 
oayo,A venida Central, 
ｋ｡ｲｩ｡ｾ｡Ｌ＠ Nicaragua 

8e dedi con eepecialidad 1 trabajos 
de puentea y oorona1. 

Horu de oftoina: de 8 A 12 m. J de 2 

De ••-••l•traelóa-Rogamoa a a
qullol de nuestro1 agentes qn.e 10 han re
trasado en el envio de 101 fondo1, H rirvan 
baaerlo a la mayor bre•edad posible. 

Supresión de 
las inyecciones. 

Tratamiento 
el mas facil 

y al mas discreto. 

Exigir la firma. 

. í) #d1 _pi/ 
sol>rc el rotulo. 

- .......... 

CURACION RAP!DA y RADICAL 
de los flujos ant!guos ó recientes 

Cl\da cáp"ul11 
lleYa. el ｮｯｭｾＱ ﾷ ｾ＠ Desconfiar de ' las talsifkacinr . •. 

ｾ＠

('::d.l ＱﾷＺ｜ＰＮＱＱ Ｑ ｾ＠

EN TODAS LAS FARA1ACIAS 

ＭＭ］ｾﾡＬＮ＠

ｾｃｅｒ＠ ·VISINA Ｈｾｾﾡ＠

Las CApsulas 
de Quinina de PeHctl 
son soberanas contra 

las F/1/Jrts, las Jaqu1cas. 

--- ----------..----- ·----E2Z2----- --- -

¡¡ CONSUM 1 ooRES 

ｑｕｉｎａｾｌａｒｯ｣ｴｩｅ＠

VIVERES Y ｾｌ｜ｂａｒｒｏｔｅｓ＠
fl;!W.00 ' 

J!f armacia !! lrn!!utría 
ｾ＠

.J. 'DEMETRIO CUADRA 
fia establecido gran almacen de drogas JJ medicinas en su antiguo establecimiento de vz·veres v ｡｢｡ｲｲｯｴ･ｾ＠

FR.E1YPE :tl.L ..illERO.tl.JJO, ENJ'R.E L08 OHIH08 Y JJO}( J. Jl .71.RJ'l.V.71. 

Allí se encc-ntrBJán las medicinas y preparaciones más finas y puras de la, Farµiacopea y las patentes más populares de legitimidad ga
rantiza.,a. Se puede satisfacer las maye.res exigencias eobre drogas, medicinas y utensilios para la asiE:tencia de los enfermoi. 

ｾ＠ il3otica §ianadina ｾ＠

.En. et propio .Jltrcado, tt'enda frente a .Luis. Peugnet JJ contigua al menudeo de viveres ¡¡ abarrotes de 
Medicinas legítimas y baratas a.l alcance de los pobres, á quienes se les harán grandes rebajas. 

medicinas viejae. 

> 

JJemetrio Cuadra 
Nada de falsificaciones ni 

.En la Calle :il.lravesada, frente a don .!. :1.1.ngel .Afora ¡¡ contigua al almacen .Dreufus 
• 

Servicio esmerado bajo la vigilancia. del propio doctor por farmacéuticos competentes. Especialidad en :anteojo", que tainbién se pue-
den pedir exprofesamente al gusto y medida del interesado. Inyecciones hipodérmicas de toda clase. Suero fis\ol6gico preparado en autocla"f'o. 

1 

EST ... "1 ｂｏｔｉＰＮＱＮｬｾｐｅｒｊｦＮｊＮｊｊｻｅｃｅｒ Ｚｙ ｬ＠ .. 1.BIERTA. H.J.JST.J. L.J.S 10 DE LA. .N'OC.HE, SIN EXIGIR ｒｅｊｦ｛ｊＮｎＧｅｒｾｃｉｏｊｬ＠ EXTRA.ORDIK.J.R/.71 

.En todos estos tres establecimientos haord tambien surtzao escogz'do de perjumeria francesa lJ 1nuu pronto ｴｾｮ､ｲ｡ｮ＠ maguz'nas 
para regi8trar las vintas v esili1ec1r 11 rif 1 de un dia privz'legiad' gratis. 



el ｾｯｬｰＰ＠ de EHtado que Bt'rJa deaas · i ...... 88888::·88888888 ... 
EU>l.ll?.10 ｾｬｃＦＮｒｍＺｈｬＮｅｎｓ Ａｩ＠ ｴｲｯｾｯ＠ vau1 el, por lo que aue.ao déb111e 1 [jj Q,..¡J 

apart-lr por completo ･Ａｩｴｬｾ＠ r.Mnino< a la 1 [/ }f {}-[/ /J}){ J!O J) Jt Ó'rO R L Dn 
1 presidf'ncia . Si no ee válido el cuar 1 • 

1 to tratsrlo, entonceR 11mzar su candi- Cura lns afecciones de la ｰ￭Ｐｬｾ＠ como ･ｲｵｰ｣ｩｯｾ･ｂ＠
.-;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡,¡¡¡¡;¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡;;;,;,;""" datur•\ a loe cnmiciol"l, parn aef, en In- d 

herpéticas, granos y corue.zonef>, tumores, iVte· 1 Ｇ ｾ｢Ｂ＠ lihtl'I. ｾＱＱｲ｡ｮｴｩＲ｡ｲｬＱＱ＠ f'D 1011 otro11 tre. 

Al 'J 1 b el t" do" vig• Dtl'A, Pbtf'OPf e) puesto p8U l SllS, llagas Ó {tlcera.8, ID8llChllR etc. 
gunas cons1ueracmnes so re QUP lo Pligif'rn <'D vnuo la Asamblea. ]) ]) · ¡ J'Í ll ｾ＠ a .Ltda 

discurso de Mr, Weitzel ' Si ｎｴｯｾ＠ m1minoR no son tan eegn. onde avu , rguf. o a. ' . 1 
La impmióo Q. h•o ｣｡ｵ｡､ｾ＠ eu ,¡ ｾＺＺＺｾＺＺＺＺＺ［ＺＮｾＺｾＺＺ［Ａｾ＠ ［［ｾ［ＺＬ＠ ;! .. •; ｾｾｾｾｾ＠ • ｾﾷｾ＠ • ｾｾ＠ ｾﾷ＠ ｾ＠ ｾ［Ｚ＠ • ; • ｾ＠ ｾﾷﾷ［ﾷｾｾｾｾﾷｾ＠ ﾷｾ＠ ｾ＠ .. • .. 

pdblico loa conceptos del discurso 1 1·· hierro f sf ataii.o ( .. 
que, en su recepoiOn oficial, ｰｲｯｮｮｾＭ ---
cio el ministro americano Mr. We1t- 1 O · 
zel, no puede ser mée aatii.faotoria. Juguetes jitguetes,j'U .. ¡ Cura la tisis, el lrnf11tidm<', Anemi'I. Y lorosis, 

Sin rodeos h1'bla. de la verd!id de gul'fef de yran noveda,d ! • raquitismo, bocin (l 'amado ｶｵｬｾｾｭＱ Ｑ ＬｮＬｴｾ＠ gü .. güe-
la intervención americana; pero lo d• rule Robe1·to Marli-1 cho) :-- e recomiewia pnrf\ lo,.. m110s del:nh•s y ra-
haoe con tal llaneza, qno aun para loe nez. qaítico&, donde 

Granada 28 de Enero de 1912 
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ｲｾｾｾｾｾｾｗｑｾｾｾｑｏ＠

il César Hnos. 
Acaban de recibir • I 

t1n gran surtido de mercaderías ｾ＠

ｌｾｾｾｾｯｯｯ･ＭＮ｟ｪ＠
LO ｾｕｅ＠ DICEN LOS PERIODICOS 

• 
mismos para quienes es amarga esa David A.rn·uello ｾ＠ l"a. Ltda. 
verdad, tiene qnA resultar amortig&a IJ \j 0181.10 Moderno ál en todos 11us abominable! crlmene1· 

dd en en dureza; tanto mAe, caanto NOTICIAS [XTAANJ[RAS GRANADA En la guerra de mentiraaquela pren· ' Apena1en1896 hnh'.> _una esciaiJ'n.por 
qne Ja hace descender, como real [ [ ........... 9:::98888888888• J"beral y liberaleaca ha entablado 110• cueetión de predom1010; ml\9, vencido• 
mente deeoieniie, desde los tr11tado1 ｾｾ･ｩ･ｬ＠ tema de las elecciones libree, ee 101 ｯ｣｣ｩ､･ｾｴ｡ｬ･ＱＬ＠ con. dos ó tre1 honro· 
de Washington, firmados, en repre- ¡ Banquete • • e • . - -- -- ha lle ado ha11ta inTentar entrevistM aaa excepciones, volvrnr->n todos a besar 
l entacion dAI gobierno rle Zelaya, por d g p d 0 Rúael Cuadra eo que la mano que lea hsbia abofeteado. Uno 

Bilb110, 26- Loa conservadores tu- con on e .r b f asea ｱｵｾ＠ no estan de los nltimoa en volver fué el Dr. Ma-
el Dr. Madriz,suceeor de éete;de eoer- Tieron un banquete en el club Naútico explicando el sistema de crMito agra- 1 Un cr1'men 1e ponen en.11•0 oca r A t . con driz quien Tino 8 borrar con hechos to-
te q ae por e11e hecho, tienen que so- conmemorando el onomA,.tico del Re1. rio negociado por la Banca C0pera· en ｡ Ｑ ｾｭｯｮｬ｡＠ n1 con su car c er ni . Idas las hermol!all fraies que habla elltam-
poitarlo ein protesta sue partidarios, La muchedumbre creyó que se cele· 1 toria alemana por mlle de 600 millones ｳｵｾＮ＠ eaaÍ 

0 1 
según el periO pa do en periodiroe y folleto& . 

• • . . decimos si alguoa vez han de ser braba el triunfo del partido conserva- 'i anuales. Rivae, 27 de Enero--El agente de . ｩ｣ｾ＠ edsenor ual rn, - , No hay un solo libersl que pueda decir: 
consecuente&. dor, pero cu&ndo !le convencieron de DONDE J'olicfa de Tola, don Luis llodrtguez, ｷｩ｣ｯＧｾｈｩｴ｡＠ to:l no he eabido yo na· . "Yo no reconocl aZelaya como mi jefe 

Esto en cuanto a )01 liberales qae que ｾｯ＠ era. ael, apedreo el edificio - MOI- h ·a · h ese - !lll ª ª yez I · n ºbl •· t t unque le 
end tale d A. i-1 o aeee10aclo anoo e_dY se prlt d. da aobre el particular, y puedo asegu· l 101us 11 u1 ｾｴ＠ ; yl ｰｬｾｾｄﾷﾪﾺＮ＠ o, da ..... 

hoy nos echan en cara la intervención rompi 0 cns 11 Y canean ° una 1sES GOODMAN, en Granada, en Ja me que el cadi\ver ha 81 o o::u a o . mbre no se mezclaré en pe11e a escri or' e lanc. e ｾｾｩ｣｡ｲ｡Ｍ
americana, como si fa.ese cosa mala heridaª un joven. • i A venida Central No. 73 acaba de lle- e.Q lo3 montee, pues comisionea que ］ｾＺｾｵｵＺｴＺｾ･ｮｾ｡ｳ＠ eleccionei, por ninguna ' gua", ea el liberali8mo el vencido Y no 
En cuanto al partido con&erndor, la¡ CALCETIN Jl.S M d; d ｾ＠ ¡ gar: Precioeaa tarjetas para felici- han sa!ido a buscarlo no lo han h•1• manera; pues seria contrariar el p1'cto 1 ｚ･ｾ｡ｹｾ＠ Ｚｾｬ＿､＠ por mAll qu;. no hayan ｦｾｬﾷ＠
opinion ee ha diTidido dltimamente , . lºd d ｾ＠ y '! .ne be l¡¡l11pe l tación y postales, Farolea Chinoe, liado. Se deduce que tnvo diecueion Dawson que debe respetarae a todo Ita o m 'v' ｵｯｾ＠ que end lver11asl ocu10-u . I rtor ca J a para scfloraP, C!l. u eros .. d ha•an disgusta 0 con e amo y 
ante e1e hecho. nos, Blempre con· ·n d t d d 1 . • bl Papel de far.tasia en ce.11tas para co• polftica y de ahl sobrevino el rama trance. nea sde JI . . }> • d' 

1 b dº l d Y m 08 0 0 " e ac; cam1111111 an - ¡ . . d T , . . paea o a a opos1c10n. ero esos rn 1-
secaentee, a en icen en e po er, 1 cae fintsimae Y ontre finas 1 con ua • rrPepondenc1a de ＱＱｾｮｯｲｍＬ＠ GRAN S'lngr1anto paee ha llega o a o .a 1 "Me extrafla mucho que el .DiarH> ºd f t d 
como Ja bendijeron caldos; a otros d' t 11 s 1 SURTIDO DE JUGUETES BARA- el aenor Carmen Buetoe con dos ba- Nicaragüense, órgano de 11eria reputa- TI uos ueron con ª os. 

f dºd correepon ten '"'ª cue oe y putl.oe, TOS t• 1 - t"d 1 · d p . dº tº d l t · t.. no 19a detiene el haberla de en 1 o h 11 d t d t ｾ＠ l'd d , y 1ene e IDf'JOr sur t o de a !azoa é informa que el agente e o- c16n, esta acu 1en o e asun o preai- -- - \r 
cuando Jos favorecfa, para atacarla tbo Ｎｴｾ ＱＱ ﾪﾪ＠

0 0 0 amano _Y ca 1 
1ª ' ca- plaza, en artfculoe pua caballeros, de Hcta Rodríguez se loe asestó y no do. dencial con El Periódico, de Granada". El Pais 

· 1 · rJ 1 as ne>grae Y en vanos co oree Y 1 E 1 f d ' • p a· Tr•e el º1gu1ºente suelto que carece T d 1 t raa y do1 hoy que pugna con pRrt1cu 11.ree In· t d 1 d t 1 1 1 toda c aee. xce ente pe1 nmerta e cuenta del paradero de aquel. e irá - .. 1 • me os co umoae en 1.1 
ｴ･ｲ･ｾ･･＠ del momento. Esto• hablan, 1 ° os °:s emas ma ei ª 68 para .ª varias marcaP, Anteojos, Lentes y d t lle3 ｣ｯｭｵｮｩｯ｡ｲ￩ｬｯｾ＠ por completo de o¡,.ortunidad, puesto mediae ria P"03a ､ｾ＠ rlon Cuico Madi· 

. 1 d 1 lºb 1 d 1 auto· J confecc1on de calzados finos y ord1· Quevedos de oro y encLapadol! Pa- e a Y • O: . l que el setlor ministro de hacienda ha n!l biiJ·o esta tftnlo: "L"s cieclaracio· a eJemp o e os 1 era ee, e a 1 . . . . 1 1 , orresponsn . . . . . 
nomla en peligro_ y otras coaae más nariofl, se ｶ･ｾ､ ｾ ｾ＠ ª pnncxpa. Y costo pelarla, Papel para periódicos, Ar- arregladoª ｳ｡ｴｩ｡ｦ｡｣｣ｩｾｮ＠ el Ｑ ｾ｣ｯｮｶ･ｭ･ｮＭ nos dA Mr. Weitzel son pur" palabra· 

l ti) 1 en el eatablec1m1ento de Mariano Es· tfouloe para escritorio Joyeria Y el - --·-· te en al apuntado. Dice a11. ria insnstanci"I eo lo que toca al po-
por e es 0

• t d 1r:. ¡ ' "Mº ter Clifford D Ham recaudador 
Esta división di\ pareceres en el ra A. <> v. mlls compl!!to surtido en licores y ·z . tido d cal 15 • h ' d eitivo bien de NiJaraguR. Nl:lda dice 

toda E me;or sur I e • general de aduanaa, se a uega o a re- d 1 . 1 ºb s 1 
seno del partido conservador se aoen- Gran tnt"endlo 1, ﾺ｣ﾺ｡ﾺｬｳｳ･･ｾＺＺｾＺｲＺＺｴ･ｹｳＮﾺｲ､ｩｮ｡ｲｩ｡･＠ Y zado para caballeros, seño-º ibir de 1011 comerciante• de la repúb:i- , el ｾ＠ ･ ｾｩ｣ ＱｾｮｾＧ＠ ｾ＠ ｲｾｳＮ＠ :l!I me OH& 
tnó y delineó claramente, pOCO ante1 aS Seftorita,S y n,ÍfWS en ca, en pago de lOI derecho& aduanero&, ' p"l a ras 

0

8 IPD \1 e loa hechos que 
de que ee trajese a colación la vigen· Santander, 26-Un gr¡,¡n incendio en l r • .' · d til t<un!i,ños lo• billetes nacionales que por la exce- . las dec1m1enteu". De ese escrito son 
oia de loe pactos lJaw!lon, qoe &Dala- la calle de Espartero destruyo las ofi- i Varia• caluln es os, t. il 1iva circulacinn se encuentran bastante estos párrafos: 
ban la eleccion hecha por la Aeam· cinas del consejo 1 de la Junta de lns-; Guayaquil 26-Falleció oomanrlante Y ｣ｯｬＮｯｲ･ＬＮｾＮ＠ ｓｾ＠ encndn 1 ｾ･ｬｦ＠ , deteriorados. • 1 "Quo no se of"'nrlfl, paos, .Mr. Weit· 
ble& en fil general don" Luis Mena trucción P(l?lica. tres bomb;ro' h':'ri- Bertolette y 

1
un marino de 61\bre ama· estableciniun.w e. oises Los comerciante• eu referencia, no i zel, si, por del'graoia mla, tengo que 

para Presidente de la RP.pdb1ica f'n ' dos, 189 pérdidas !on de consideración., rilla. Good"f'aO. f-io ml,smo p¡ue hall aado otra 1.>lución del problem.a 
1 
comenzar por atacar lo a él mismo, 

e) próximo periodo presidencial, lJn oseslnuto 1 Nervard, 26-Antonio e Cuna!, rico 1 el mPJOr Sll;rtido de la bla- han ocurrido de queja ante el eetlor m1- , para l xhibir a su gobinno, ante mi1 
do ae temió que contra esa elec- O t 26 E 1 propietario de minas del Perú lo ma• za en artwulos para Ca a- nietro de hacienda, don Pedro Rllfael 1 conciu1ado.noe con todl\ la repugnan· 

cuan pN o, - n a puerta de casa t I l 1 11 ll · c d .. · n se declaró 1'noom te te ' · dº · f 1 et\ li a de no u- to un tanv ª ª cruzar ª ｾ＠ e. eros. u& r .. , qme • pe n te ｦｾｬ｜ｨｨ､＠ mota.! de su codfob é hipo-
｣｢Ｑｬｾｮ＠ sel xCorJg ªti·tuª ºó p ecl6borada ppor ! Alegre set edocondtral roo _loa dcadávere1 '¡ Washington, 26- 0klahoma inicio los 5 v. para n>solTer tan importante asunto. cree-fa 

icar a ns cl n "' . • en•angr1>n ª 08 e capitén e artille•, nombramientos en la ｣ｯｮｾｮ｣ｩｮ＠ repu- En vista de la reaolución del minie· · . . . 
ese cuerpo. A la mayoria del partido ria Salaz.u y el de uua hermoPa joven, blican'° de Chicago con do11 De!F•gados tro cabe preguntar: perderlo eu dinero No Dd l!lldo muy fehz en ID dl8cnr· 
le agradó la declaración hechl\ por el 1!9 crel'.I que fuer?n &11e11inadoa por un re•pon<liendo por Taft 118 votos ｣ｯｮｾ＠ R 1 nte 1011' oomflrciante11t Cree_mos que no, 80 ､ｾ＠ recepción, al ｰｲ･ｳｾｮｴ｡ｲ＠ 801 ｣ｾ･Ｍ
Departftmento de Estado de los Es- 1 t,.ercero; ;1 ｣ｮ｣ｾＱｬｬｯ＠ se encontro, lapo- . tra S2 por Roo11evelt ｣ｵｹｯｾ＠ partidario11 ºCO"emos e "ºª pues el recaudador e11ta obligado a ..... ､･ｮＱＱＱ｡ｬｾ･＠ E'D M:11nagua, porque dice 
tados Unidne ｾｲ＠ medio del Enoar- hola est despistada. 1 pelearon desesperadamente por obte- CI 6 6 ｣ｩｾｩｲ＠ nue11tra moneda nacional, cual01· º?sae 1nvero(jfm1lo:" y l.i)orque ｾ｡ｭＭ
gado de Negoo1oe Mr. Gunther; maitl ner mayor!a. Los amigos tie Taft e1- qmera que •ea el e1tado en que se en- b1én, euoqae eue hipérboles pnd1eran 
arrancó proteetae, ecalJadae acaso por ULTl'1AMENTE han llegado , tAn muy 111tisfecho11. Sin tiempo para contestar el artl- cueotre. pasar por expresiones de eXB.gerada 
la fuerza avasalladora de Ja palabra ､ｯｾ､･＠ Salvador Chamorro Y Ca. a-1 Albany, 26-Dix niégaee a perdonu calo del doctor Salvador Buitrago Huta dónde iremos a pararT" cortesla diplomAtica, como la que 
de un gobierno reapetable y aerio, rlel ｢ｲｩｾｯ･＠ de seja, corsete francese>s de a Albert Walter, uesino del esterro- 011\Z publicado en El Comercio de -· 1 gaato en ocasión parecida Mr. Logan 
elemento que alz6 la bandera menitfa , dltimB moda. Cuellos para hombre, !! grafo Puth Whceler elnctrificarA!e el ayer, no queremo1, sin emlrargo,dpjar Diario de lUcarasua eeae ｨｩｰｾｲ｢ｯｬ･･＠ se h sllan en f!Bgran: 

en el1>gantPs formBe desde el 33 hss- T 1 1 G · d 1 ºed ,, a· · 
como emblema. t •5 O · · . 1 1 

1 
unes. paaar ain recoger a a amenaza que -" ntan o para espantar e mi o I te contra 1co10n con los hechos y 

. a .., . se1mnei.- 111g eses azo y R 26=E 'bl · 6 \ d l d l d' · En este eetado las cosas, el du1cur• d ｾ＠ 8 ' oma, 9 muy posi tl nna ami- envuelve el párrafo na e ese ea- e• e titulo e un artfou o e itonal, 1 con Jae pretensiones qna viene 8 801• 
so de Mr. Weitzel vino a calmar algo nPgrn, ｾｊ｡ｭｳｒ＠ e .. uente. ombreroe I !fªb!e solución del incidente. franco crito. consagrado a comentar el nueetro de . teuer. 
1 • h blando como de PªJfl, estilo nuevo. Camas del1tahano. Se e•pera matiana el mforme DicQ el doctor Bnitrago Dlaz: hace vario11 dla1 sobre "Las eleccione1 ! N h bl • l d 1 08 Anlmos, porqne, ª b,.once pa•a mstrimcoioe y para ni· oficial, la prensa italiana·ha eetndo en libres" j . ｾ Ｘ＠ ª 81 por 0Jemp o, e onm-
habla de loa contra toe Dawson, solo tloe. lo general muy prudente w ciliada 11 Pero debo advartir que 1i 11e me ""- · ti 1 . t d b 1, phm1ento de una. aspiración largo 
d h · 1 ·o L J , • d' é h me re .-.. e1e ar cu o , pre en e pro ar e 1 • t"d d d' 

e tres fice especia menoi n. ne- C:entemarlo de Federico Or•nde ob!iga, ir mue ae cosas que . colega, ain mé11 base que' eu antojadiza , tiempo een 1 a, e estu lar má1 de 
go, ｾ･＠ han ､ｩ｣ｨｾＬ＠ c 1mo. el cuarto servo para oo ahondar IB1 divieione1 afirmaoion, que el ｰ｡ｲｴｩ､ｾ＠ liberal 10 ha· l cerco. . las oonrliciones rle un pueblo 
no bene carActer 10ternac1onal, lo ､ｾＭ Berlfn, 26 - EJ SPgundo centenario de :11 viso zm norton te y el ｭ｡ｬ･･ｴｾｲ＠ en las filse del partido. !la en mayorta en Nicaragua;y para co- ' qne siempre ha admirado. 
jarén sin cumplir loe Estados Uo1- Fednico d Grande ha aido celebrado "l"' Espero dnioamente que ee me contra· honestar au peregrino aaerto con el he- 1 Y a pooo anda1• en su discurso nos 
､ｾＬ＠ satiefechoe oon la Comifdón Mix 1 por tod_a Pru"ia, <'ún grandes ｦ･ｳｴ･ｪｯｾ Ｎ＠ Hago saber qne ai el último del corrien- diga para responder y probar. Oon cho inoontra11table de la formidable 1 habla tllmbién de que !mi Eetadoa 
ta de ｈ･｣ｬ｡ｭ｡｣ｩｯｮｾ･＠ y con la a proba- : Es_ta muda? ha emb•nderado au11 ed1· te m0ll no seprese11tan loa dnetíoe de loe todo, i;i mi actitud es motivo para que opo1icion al gobierno de Zelaya, jefe Unidos h'ln abrigado 11iompre los más 
ción del empréstitfl. fimn.11 y cuh11>rto de flores sus e1tatu1111. anime.lea qne sin mi autorizat1ion bRu meh- ee me ineolte, entonces daré rienda del liberalii!mo, arguye que Zelaya no 1 a,· l t. . t . . t 

. . . V1t·na, ＲＶ ｾ ａ･ｲｨ･ｯｴｨ｡ｬ＠ ae ha em eo- do en loe potreros de Is hacienda Tepetate, . )' , Cor la es SC/l lfnlCtl OS U amzs osa 
Mas este razonamiento &t3 origma d h b lt d . lºpt los mandaré al cabildo para que los •ubae- suelta a mi pluma, y a IR f1:1z de N_ ica- era el partido lberal, y que apenas una ADl!URAOIÓN por el '¡J11eolo de Yicara-

b.d 1 1 d. ra o, u o consu a e e11pec1a lS as. 1 parte de eae partido por error por de- 1 • de que no han ea 1 o eer en e is- - ten y pagarme lo que me deben por potre- reiua di re lo que sepa, o qae piense • • 1 gua. 
coreo. Si fuera la intención de loe J.xlaencla• de un alnletro rage. 1 y lo que aienta sobre nuestra actual bilidad o por lo que ie ｾｵｩ･ｲ｡Ｌ＠ fua la que 1 Un poco m»bo!I de ln . Ｍ ｾ＠

· · · · le acompatíó. "Loe 01caragüense1'len- . . e- <U urac1u11 Estados Unidos sólo hacer oumphr Shanghay, 26 Hurflg Su1g ministro 10-v. JuL1A P,uos v. de C11nn lll º· situación". t . 1 • 1 d • q111s1era yo en camh:o de a/pode 
· · d l d J • • •• N t ue el doctor onces, inc us1ve oa conserva ore11, eran 1 · . . • loe trae pactos alnd1dos antenormen- e a guerra e a repñbhca, exiJ10 la oso.roe creemoa q úbdºt .. 1 t ,, JU&bc1a". 

. . . t .i l d hº r 1 B 't DJ t" l bl" iº"n s i os so amen e . 
te,no hubiera dicho el mimstro, eo ea ･ｾ＠ rega ＬＬｾ＠ a ascua ｲｾ＠ c ina, o re- o ' • n1 rago az es "' en a o tgac v Nada mA1 falso que tal aseveraciOn. ¡Qu6 diéramos porqua se le cahneo 
d iscuno, que son CUATRO 101 dife c1enddo 7t md1llones de taila y amenazi& ･ｳｾｲ｡｣Ｑ｡＠ sobre desgracia :le hablar. Un hombre honrado no El partido liberal compacto acompatló . 101 oervios a don Francisco! A e1e 

t 1 fi 1 · f ven er o os los barPo• que no .... n debe esperar a que se le contradiga . 1 ºd ren es arreg os que 1mliron os Jf' es t d t " ...,.. a Zelaya y 10 hizo correspc.>n1able oon paso, la vi a ee un soplo! 
que entonces diriglan la acoión del enRrf'g_a ºes ｰｲ､ｯｾ＠ 2°6· H ·a d - ,-- 1 ó ee le insulte para deair a la faz de · 

· d lº b 1 Pgia- ·ana "• " 111 o arrest.a o Sapoá 27 de Enero-Gustavo Mar.1 Ia nación lo que sabe, lo qne piensa ==========-===================== gobxeroo, en donde se e JDea a e Emile Pounet que mato a Gue11ienne --
p.rograma que ｦ｡ｾ＠ . adoptado ｾｴＭＱｴ･＠ Legraud en Par!!! el ano de 1910. tfnez Y de origen rivenae. mandador y lo que siente, si es por el bien de la 
normente por el ｧｾ｢ｸ･ｲｮｯ＠ de _Nxoara- PARA LA PASCUA de la hacienda Amayo de . la propia- patria. Eo1perar edaS ofeneae serla De .nuevo en la ｾｲ Ｇ ･｣ｾ｡ Ｇ Ｎ＠ e!1cargada de comunicar 11\\ t>Xpoaición 

S 1 h b ter ha rAcibi· dad de M. J. Barrios, e¡¡Jió ayer tRr· dar una pru;.ba irrefragable de que ¡ua..... • . • • . . l aqu u iera · do Salv h 8 minado el pensamiento el minitstro, 80 e &morro &. Cill, almón de a traer de Rivas medicinas para es la pasión Ja qne abla y no UD ele· 
1 que "fua tomada en conl!ideracit.'tn" por 
' la Al!amblea y en lo que entre otras co-

podrla deducir que no pasarla amé& finos, otionN!, sardinas, Enonrtidoe, 1n esposa que estll grave a consecuen· ve.do sentimiento. 
Ja exigencia de Ja Cancilleria de Was- Acf'itunae, Alcaparras, Mot1taza, Sal- cia de parto.• Como Martfnf'z regre- Por su propio bien, hable el doctor 
hington, porque ya 80 decla qne el ea Inglesa, Tomates en latas. Frnt81 aara ya noche al rlo Limón, no halló Buitrago Dtaz. Esas reticenoiae y 
programa estaba adoptado por el go• en en jugo, Ciruelas, Pasas, Y Ooneer· quien le pasara el bote y optó por amen1111111s no son honrosas para nadie 
bierno. Pero esto no eta Vbrdad, val', Papel de la China Y San Lo .. atravesar el rlo en so bestia pero con ni asustan a loe quA h1n eabido con· 

- -. 11aa Ud. pedla "11e tixigiera inmediata-
He leido el articulo que el doclor mente ｳｵ Ｎ ｲ･ｮｵｮ｣ｩ｡ ｾ＠ allMinistro", aun

Ignacio Suarez publicó en este mismo que Ud. aseguro bajo su firn¡a haber 
diario, con fecha 24 de este mes, en el dicho "se in1inuara" , y no "se exigiera 
que pretende eincerane de 101 cargos, inmediatamente." De esto no dice 
que le hice en mi anterior, coatestaciOn Ud. nada: ¡mintio Ud. O mentl yoT
a otro suyo y en el que le probé que Cree haber puesto el doctor Sulrez 
mentla. El nuevo ataque del doctor una pica en Flandes, cuando ae discul
Suarez no puede ser mas 4ojo, como es pa interpretando mis palabrBI en la CA· 
floja au defensa; ninguno de 101 doe mara, y 11u buena fe la patentiza, en 
･ｾｕ＠ a la altura de 1u fama; como no que pari rebatirme, copia el principio 
sea en cuanto a frases peculiares 1 de solamente de lo que dije, comiandoae 
efecto. Hago con1tar que ésta po!Gmi- el resto; no menciona lo que eegula: 
ca ha degenerado ya en penonal, por ''Yo creo qur 1in rebajarno11 podemo1 

paee sólo en parte ee hRbla adoptarlo, rf'nzo sin rayar. tan mala suerte que pereció ahogo.do. ee1·var en toda circun1tanoia. eu deco· 
y eRto lo expresa el mini1tro, agre. BARATILLO DE JUGUETES Su cadAver fuá buscado y encontrado ro de cahalleros' y 1u dignidad de pa· 
gando: "adoptado posteriormente en 0 manifestando an golpe en la booa. triotae. 
Jo relativo a lae trea baeee que afee- HecepchSn La viuda contint1a grave ignorando 
tan eue relaciones internacionales." su inmensa d9egracia, pues ee le hace 

Washington, 26- Matlana llegarA el 
Adf:lmAe, en loe tres convenios que D d C creer que au eepoeo anda trayendo uque e ounaugt a la casa Blanca; •. 

quedarian vigentes, eegdn esa origi- seré f'lh!oltado por un escuadrOn de med1c1nas para salvarla. 
nal teorla, se habla, onmo dice 11 El caballerla desde la estación hasta el Oorrespo¡¿sal. 
Dla", de elecciooee libree, que anulan ealón az{ll donde la 11enora de Taft le 
la eleccion de la Asamblea. De o bePquiarA con un ta del e11tado en el 
cualquier manera, pues, que ee exa
mine el asunto, teniendo en cuenta 
Jos pactos Daweon, ae llega al mit•mo 
An, que creemos ineludible, Asto u: 
q ne el general Mena no sera pr"si
dente por la A)eooión de la AHm
blea. 

p .. ro no eiándolo de e1e modo, PR· 
ra alcaozar tll8 prerrogRtiva •Olo le 
quedan tree eaminOfl. 8i e1 vil fido el 
ouarto tratadq, obteniendo la mayorta 
de loe voto& de loe firmantes, O daodo 

salon comedor. 

VINOS TINTOS y Blonoo, Oo¡nac, 
ｗｩｾｫｹＬ＠ Jabón Invlée, Fósforos, Candelas 

Veueno pare. Sompopo, Espejos, Vidrios, 
AcordionPB, Polvoe para paredes, Pinturas, 
L4pioee, ｏ｡ｮｾ･ｬ｡｡＠ Romanas y Luces de 
Beng11!11, Eecerpin .. 1, Bragueros, Blusas, .t. 
donde David Argilello .t. Oo. Ltds. Grana· 
da. 

¿(jue es Ohantecler JI 
nectar del .itfandarin? 

Intormeae Vd. en casa de dotla SUSANA 
VIUDA DE PEREZ, que es donde eetai la 
agencia de eatOll famosoe productos de LA 
ORUZ ROJA INDUSTRIAL, parA todo 
el departamento de Grannda. 

(' 

C:oo ferencla• 
Aqnl tambien se vendE>n 101 prestigindoa 

ci1rarrillo11 de LA CRUZ ROJA, 11 por me· 
W&11biogton. 26,.-David Cubin ha si- nor y mayor. 

do autorizado tar11 dar unas conferen- NO VAOil•E VD. EN PROVEERSE DE 
cias en el prOiimo congreso comercial ESTOS AFAMADOS ABTIOULOS -- ,_.. . 

:tl Vl80 
el lenguaje adoptado contra mi, desde obrar con meMa .featinación y mna cal111 ca 

Venl.to cuatro proriedadee en esta ju1is- el principio, por el eetlor Sul\rez, quien y no pener ltaatn ahora el gr1'fo en el cielo. 
dicción y en la de Ohontalee. Uno se llama me obliga, 1i no a usar aus fra11e11 de Debe moa procnrar marchar de acuerdo coi• 
lo Bocana, de terreno de pura ｨｾｭ･､｡ﾡＬＱＬ＠ relumbrón, a 111 11er fuerte y decidido en 

1 
･ｾ＠ Ejecutii•o m tm m1unto ｴ｡Ｑｾ＠ grai•e ?l 1IO 

situada trente al lego Y a orilla del rio Mala· la réplica. andar llaara lioy co1i a8pat•ie11toi." Diga 
catoyo: otra :namada !111 ｇ｡ｾ･ｲＦＱＱＬ＠ tambien Dice el doctor que en la expoaicion, la gente honrada y 11ensat,¡ 1¡ el aetlor 
de terrenos de humedad ubicada e11tre el [con que procuro ál exaltar a la Aaam- Su&rez pudo haber interpretado sin 
lago y. el Paso de ｐ｡ｮ｡ｬｯｹｾＺ＠ ｾｴｲＮ｡＠ ｾｵ･＠ se blea] no 11e menciona la palabra ｣ｯＱＱｾｩＭ manifiesta mal11 fe eaa1 palabra1 uaan-
denomrna Sauta !Rabel en Jnried1Qo1ón de . · · .,. p D' . 
1 a 'U' 1 t 1 t a 11 ad 1tOn 11rno cornunm1ciun. or los, se- do t1stas que tn'fenta su interpretaciOn • a com11rca e "'ª aca oyn, y a o r am a, d . • 
D11ena Viat11, ea jurifldiocion de Tipitapll, y flor ｯｾｴｯｲＬ＠ no Juguemos con la1 pala- "Que no tenemo1 derecho de di1ct1rrlr, "' 
a orille. lle1 Mnlacntoya. El qne quiere. que- ｢ｾｵＬ＠ 01 ･ｮｲ･､･ｭｯｾ＠ ｾ ＱＱＱ＠ C?HS. l No PÍ· reaofotr 1iada aiti la i•e11ia de Waahing· 
darse con ten buenns propiedades, puede ､ｾｏ＠ U.d. una com1110n 1110º una comu· ton." En esto, como caai en todo, 
entenderse en esta ciudad con la que ae ｮｾ｣｡｣ＱｯｮＬ＠ Y aunque ｬｾ＠ ｰｾｊ｡｢ｲｵ＠ son ｓｾ￡ｲ･ｺ＠ no obra con honradez 1 para 
1!18 or:be. diferentes, esa commntac•ón que Ud. diaculparee, apela a interpretar pala-

Gr11nnda, Enero de ＱｾＱＲＮ＠ pidió l objPto de mi anterior articulo l bras bien claras ｱｵｾ＠ sólo Ja malicia 
15 v. María MArtlne1 'f. de Obavarría. la llevo la comi1i6n, 1 por lo mamo ｦｵｾ＠ puede confundir. 

Ca. tTOAÁ 
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