
POBLtC.\ DI • 
,. 

• • 
·ar1f . ,) 1 e 1carag·11 

ｾｾｾｾ］］］］ｾｾ］］ﾷ］］］］］］］］］ｾ］］］］］］ｾｾｾｾｾｾ＾］ ﾷ ］ｾﾷｾ ﾷ ］］］］］］］］］］］］］］＠
tJpoca IV. - Afto X , 

DIBEOTOB, 
.A· RIVASG. 

REDACTOR 
l'ed1·c .J. Cuad t Oh. 

ADMINISTBADOB 

Eduardo Riva& 

CON:CJ:CJ:ON:ES: 

Eata hojn Be publica todos los dias a laa 
Hia de .la maflann, ･ｾ｣･ｰｴｯ＠ los ｂｩｧｵｩｾｮｴ･ｳ＠ 8 
109 feativo11.-El precio de suscripción ee de 
OUATRO PESOt:; el mea. 

PAGO ａｄｅｌａｾｔａｄｏＮ＠

ｎｕｾｅｒｏ＠ l>EL DIA ...... 90 CJTS. 
RETRASADO •. ao '' 

No ae admite suscripción por menos de 
•n 01ea; Y toda snecirpción debe empezar el 
1• del mee. 

Loe euecritores residentes en puntos don 
ele EL l>IARio N10.A.P.AGUP:N8B no tiene agen
*8!1• ｾ･｢･ｮ＠ hacer llegar el valor de su 1us
onpcnon a la tipogr11tfa de EL CENTBO ·AKB· 
BI04No, en eeta ciu<lnd, e indicar de que 
ID8Dera podremos enviarles el periOdi-
oo. -

No se re1ponde de loe manuscritos é im
preaos que se recibBD. Se publiquen 6 nó 
• deatru:yen. ' 

Toda corres:!ondencia debe venir franca 
ele port.e, ｲ･ｲｴｾｩｬｯ＠ ein el cual se quedad en 
la ofl.oina de Oorreos. 

lllo ae P.u.blican art.fo.ulo11 que envuelvan 
reaponaab1bdad a ju1c10 del Direc .. u ain 
que previamente sean cubiertos por la nrma 
de ｾｯｮ｡＠ abonada; y en ningó.n caso se 
｡｣ｬｭｩｾｾｮ＠ eecrito1 ofensivos a la Religión y 
1111 muustros, la moral ó la decencia. 

Loa manuscritos c11ya inserción se eolici
ｾ＠ ､･ｾｮ＠ venir acompaliados de Ja firma y 1 
clil'eoc1ón del autor no para su publicacion 
·1ino como garantla de veracidad y ｢ｵ･ｮｾﾡＧ＠
te. 

Be absolutamente iI útil dirigir a cate pe
riódico comu11icacionea anónimos: no se to-1 
manota de elhs. 

l):r, L.'1.lJKE.A ftlU.Zia.At:A 
DEN'l'tST A AMERICANO 

Ofrece sus servicioa 
profesionalee eo caaa 
de don Lisimaoo La
cayo,Avenida Central, 
ｕ｡ｮ｡ｾｵ｡Ｌ＠ Nicaragua 

Se de¡iica con especialidad a ｴｲ｡ｾｪｯ｡＠
d•' plíentea y coron&ll. 

Hoti de oft(lina: d& B a 12 m. 1 de 2 

De admlnllilltracló•-Rognmoe a a· 
qaelloe de nuestros agentes que ee han re
kaudo en ol envio· de los tondos, ee rirvan 
baoerlo a la mayo!' brevedad posible. 

GRANADA, MA.t:i.TES 30 DE ENERO DE 1912 

Supresión de 
las inyecciones. 

Tratamiento 
el mas facil 

Y el mas discreto. 

- ... -

CURACION RAPIDA y RADICAL 
. de los flujos antiguos ó recientes 

Cada ｣￡Ｎｰ ｾｵ ｬ｡＠ 1·:,.1n ｦｾｰＢ［Ｑ ｊ｡＠

lle\a el 11omLr·e Desconfiar de las ralsifi.:aci0ncs. • ＮＬｾ＠ 1 """'· ＬＮ ｾ＠
ｾ＠ ,.. .... 

ｾｾＡｊ＠ EN TODAS LAS FAR.'liACl.4S ＨｾＩ＠
ｾｾｾ］］ｾｾｾｾｾ ＭＭＭＱ＠r ｣｣ｒ･ＭｙＱｳＱｎＭａ ｾＬｾＭ Ｍ

(LevadU1'4 seca de cel'veza) !1 
La CEREVISINA da maravillosos ｲ･ｾｵｬｴ｡､ｯｳ＠ cu d trat-im10::!1ti.; :¡ 

de los furfinculos. En los enfermos que padecen de paoriasis, herpJ.; ¡ 1 
ó eczema, produce el mejor éxito mejorando rapidameuLe su cnail.1 ; 1 

gPPera[, USi COIDO en el QCfl61 la Urticaria, etc. r 
"" P ARIS, 8, rue Vivienne y en todaa las Farmacias (\\:E._, 

Las CApsulas 
de Quinina de Pclletier 
son soberanas contra 

las Fle/Jros, las Jaquecas, 

ｾ･ＺＭ

1SM1 ｾ＠ ｏｐｒｾＹｻｦＺ ［Ｌﾡ＠ : : R a 1 .. ;\ ｾＬＮ＠ .... r.» .. 
Ｍ］］］ｾＭＭＭｾ＠ "· . - . . 1 

L ｐｊｦＧｉｄＡｊｊｲｌｲＡｾｲＬ［Ｌﾡｦｬ｜＠ ＬｾＢﾷ＠ . · O!tJ Uit{L,ll1 Ｎ［ ｴｌＱＱＬ Ａｾﾷｩﾷ￭ＮＮｆＮＱｴｾＮ Ｑ ［ｾｾＱＮＺＬＮ＠ ,, · 
1 

son el rrrnf"1!Í'J a .. Ｎ［ｾＬ＠ fe "!. ｾｲｲＮＬｲﾡ＠ .•• ••· !" 1 
· la .. ｏｰｴ･ｾｾｯｮＬ＠ ei !11,,ot;1nir. ... ::-,, ｾ＠ , : 
con10 ¡.>ar;,u· U".;i:11c.;· 1 .• °C&.c't '"tt.• r.u .h ' "f 

--- Ｍ｟ＮＮＺＮＮＮＮ］ＮＮ［Ｎ［ｾＭＢＢ］Ｎ＠ _. - - - ...... ｾ＠

ii CONSUMIDORES ti 

Ｎｏｕｉｎａｾｌａｒ＠ ct1E •· 

1'1JM.fl.8J&i 

VIYERES y Ll\.BARROTES 

• I 

¡ ¡ 

. . 

J. DEMETRIO CUADRA 
Ha esta'bleczao gran almacen de drogas j¡ medz'cz'nas en · su antiguo esta'blecz'mzento de vz'veres JJ ｡｢｡ｲｲｯｴ･ｾ＠

FREH!FE :Jl.L HE.ROA.DO, EN!F.RE LOS OHIH08 Y D.OH ｾ ｊＮ＠ K. .1.1.R.1.lJl.1.l 
. 

Allí se encc ntrarán las medicinas y preparaciones más finas y puras de la Farmacopea. y las patentes más populares de legitimidad ga-
l Bn1}2ac,a. ｾ･＠ pt:cde satisfacer las maye res exigencias sobre drogas, medicinas y ｵｴ･ｮｾｩｬｩｯｳ＠ para la asfotencia de los enfermoli. · 

' 
En el propio 

Medicinas legítimas 
• 

tnedicinas viejae. 

• 

1 

fi3otica 

Jltrcado, tienda frente a Luis Peugnet JI contigua al menudeo de víveres 11 abarrotes .de .Deme io Cuadra 
y baratas al alcance de los pobres, á quienes se les harán grandes rebajas. Nada de falsificaciones ni 

JiJn la Calle · :Jl.travesadq, frent; a don J. 71.ngel Jfora JJ contigua al almacen JJreu/its 

Servicio esmerado bajo la vigilancia del propio doctor por farmacéuticos competentes-. Especialidad en Ｚ ｡ｮｴ･ｯｪｯｾＬ＠ que ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ ee pue
den pedir ･ｸｰｲｾｦ･ｳ｡ｭ･ｮｴ･＠ al gusto y medida del interesado. Inyecciones hipodérmicas de toda clase. Suero fisiológico preparado en autoelavo. 

-EST.Pl BOTIC.?i.PER.M71NECER:>t A.BIERT.J. HJ/ST.A. L.A.S 10 DE LA NOCHE, SIN EXIGIR RE.MONEll.ACIO.Ji/ EXTMORDIJl.4.RJ;! 
1 

En todos estos tres establecz.mientos haord tam'bzen surtido escogido de perjumeria fra1 esa lJ muu pr(Jnlo fendran maquinas 
para registrar las ventas 11 esta'6Zecer la rij"' de un dz"a privilegiado grafü;. 
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tC1.0lA810 N'lOll!AGU&NSl:c Buenoe Airee, 27-Laa relaciones• 

ｬＡＡＭＡＡｯｩｩｾｾｾｸＡｉＡＡＡＡＭ ｾ］］ＡＡＡＡｾ･ｾｲＭＡＡＡＡＡｾｾｾｾＭｾ＠ dip lomAticae,con el Paraguay ee han 1 ............ ::······· ...... ﾷｲｾｧｾｑｑｾｷｧｾ ﾷ ＭｇｑＢＢＢｧｑｑｏｑｧｏｑｇ＠

Granad• 30 d" Enero de 1912 
10to no habiendo el Par11guay dado 
ｲ･ｾｰｵ･ｳｴ｡＠ a la nota que Argentina le 1 
pflsO con motiTo de los dieparo1 he-

U.NGU!t/JfJ10 JJE SOR LDJSil. César Hnos. 
chos a una embarcación Argentina. 

1 t ' t' Oon tlll motivo el ePllor ministro moor a mves ｬｾ｡ｲ＠ ｍｬｬｲｴｴｮｾｾ＠ Campos ｣ｯｾ＠ su eetado ma· 

1 
yor saho de la Asunción a las 3 p. m· 

Cara las afecciones de la piel , como erupciones 
herpéticae, granos y comezoncR, tumores, divie· 
sos, llagas 6 úlceras, mancha11 etc. Acaban de recibir 

Hace algunos· ｭ［ｳｾｳ＠ hablamos de la de hoy a bordo del .canooero Parana 
deportacion de algunos policías a la 0 on ｲｵｭｾｯ＠ a Corrientes y -Oe alli a 
Ooata Atléntica, por causa que nunca Buenos AireP. 

.Donde .David Yl.rguello ｾ＠ Ca. Ltda. 
••• ' • + •• ' ' y y y • y 'f' ｾＮＮＮＮＮＮＮＮＮＬ｟ＬＮＮＮ＠ ｾＧｔＢＧｔＢｔ＠ •••• 4 ....... w • y y y y • ' ' 

un gran surtido de mercaderías 
ae aupo bien, pues parecfa inveroafmil 
que tan duro castigo ee le1 inlligieae, Otros indultos 1 

por haber hecho pñblica manifeatacion No habrá crisi1 
en pro de uno de loa caudillos del par• Madrid, 12-EI congreso llenfeimo. 
tido conl!ervador, cau1a que loa suau. Soriano eeta porque se caati¡¡11e a loe 1 

Jarabe de San Lui"J y de Yoduro de 
hierro f. ,sfata<lo v 

! ULTIMAS ｎｩｪｖｾｄａｄｾｓ＠
ｬ ｌｾ･ｾｯ･ｯｾ Ｍ ｦＧＮｬｾｩｍｬ･ｦＧｾｾｴｾｍｾｾｋｍｴｴｍｾｾｍｍｩＡ＠
! partido cooPetvador, y .todo eato . .. ain contiene IR del l'apB Plo X que tr .. 
l iatenciOn da!iada. duoimoa en &Pgida pnm ooaocimiento 

• rro11 callejeros atribuyeron por enton- infractores de l!l ley de emiaraoión, 
c1111 a aquel hecho. .. "' 

Pero, como ｣｡ｾｩ＠ siempre, no pasó a Gaeeete c. prometiólo. En el debate 
mla la indignacion que se origino y el polltico, el csrlitJta SalabP.rry· pronnn
mini11t?rio do policia no di() por ｾｱｵ･ｬ＠ ciO un E'xteneo y j<"coso diacureo en 1 
acto nIDguoa explicación ni <'Olla gue que dijo: que la <'tisis ･ｾ＠ ｩｮｾｸｰｬｩ｣Ｍ ＱＱ Ｑ＠
18 le parezcaJ loa polic!as deporta- ble, que el gobierno ha ｾｭｯｲ､｡ｺｮ､ｯ＠

Cura la tisis, el lrnfotismo, Anemiii y Clorof'ie, 
raquitismo, bocio (l ama do vulginmrnte RÜ güe 
chv). ｾ･＠ rccomiet1da r nt a loA niños débilPs y ra. · 
qaíticofl, donde 

David A1·guello ｾ＠ (!a. Ltda. 

l ¡Cuán cierto ea que ea mi• nocivo de nne&troe le<'toroe: 
. un amigo 1 estulto que el mis svi1ado Y Rr.ms, clbierubre 30_ 
1 terrible de loe eue1nigosl ｾ＠

1 
y que Ｂｅｾ＠ regla innriable qne el Pepa 

doa continuaron a!l!. la prensa, que ha snependido lae gl\-1 
Y aunque no olTidadoa por ｮｯ｡ｾｴｲｯｳＬ＠ rnutfaa, que ha olanPurado1oa oentroe 

pensamos que era mejor e11p1>rar radicales, olvidando:el programa de, 

OR.\NADA 

............ :::8898888 ..... 

Aunque la mona 80 vhta cleaeda, no ､ ｾﾷ ｢･＠ 11er ｾ ｣ ｯ ｴ ｩｺＱｈｬ ｯ＠ en eotrevi1ta 
Mona 11e queda. form"I. PNo h e w ot; obtenirlo )ali· 

PARCIAL. ｧｵｩｦＧｾｴ･＠ rolac óu da l11a miraa del ｐ｡ｾ＠
pa, d11 no miembro de_, eu ca .. , a 

otras circunatanciaa, para nr de ser la abolición de la prensa de muertP 1 ｾ＠ • • --.--

e1cuchado11 por la autoridad reapecti- Censura la formR en que 80 han co .. R . . ' , .. 1 EstJ agos eu 
quien ac le mostró el men1aje de 
"The New York Tirne.s'', y qaien ló 
llevo a la.atencion de en;Saotidad ｾ＠va, al hacer nuevo esfuerzo en au fa ed'd 1 . d lt d 1 1 u- eeonoc1m1ento db la re¡mb·1ea iguales, arguyen unos; lo que noe echa-, 

vor. Hoy, nos parece Uegado el mo- c 1 0 08 in ｾ＠ 08 0 08 cu lerenEf 8 • 1 . 1 ban en cara para achurnicarnos, r01ulta 1 l 
mento. El se!ior Ministro de ｇｯ｢･ｲｾ＠ ｱｾｴ･ｮ･ＧＺｬ＠ han ｢ｾ､ｾ＠ ｾｬｬｾｲｩ｣ｨｯｳ｡ｭ･ｯｴ･＠ 88· ｾｯｫｾｯＬ＠ 27-Loa ｾ｡｣ｩｯｮ｡ｬｩｾ｢ＺｬＮＸｾ｡ｵｮＱ＠ vicio comñn a 1011 con11enadore1. 1 Coma a pa 
nacion do M. 1 ｣ｾ＠ d b A ｣ｲＱｦ￼ｾ･Ｎ､ｯ･Ｎ＠ A 1mcrl\hva del Rey se in· ¡ achvts1moe empuJando al gobierno ,-No replican otros La co88 es . 

, D 1gue ar enaa, ll!l r .. d lt6 e al rec . . t d 1 Obl" d ' . 1 -
ｾｯｮ･ｲＮｲ･ｭ･､ｩｯ＠ a eee mal, mandando u a uquefo .. Canalejas ･ｬｯｾ｡＠ . onoc1m100 o e a rep ica e I bien ｾｾＱｴｩｮｬ｡Ｎ＠ Mientru 101 liberales 1 Con motivo de aproximarse la 1ie11ta 

plioADdole una reepueeta: 
:Pio X cree que los;mayoree IOOD· 

tecimientoe de 1911 fueron el Coa· 
¡reeo Eucarfstico de Madrid 1 Zt1 111• 
trada de )'lrnérica tn tl conciert. 
de los grrv1des poderes católicoa,.'POf 
la crea"iOo de loe tres nneYoa O&ld• 

mvestiga.r los hechos y en vista de calurosamente le. p1Pdafl y cl@meocta China. 1 desyahJaban a los cooservadore1 .para del doa de febrero de ｾ ｎｵ･ｳｴｲ｡＠ Setiora 
ello11, obrar conforme a ju11ticia. Los deudoe de loe demáe reos pedfan El Record de resistencia 

1 
enrquecerse, ｾｳｴｯｳ＠ no le han qm.tado de Candelaria, 11e invita a todoe lOI 

Si fuese injusto el caatigo, como l'll por pit'drl<l si ｾ ｒﾷ ﾷ ｹ Ｌ＠ el indulto 8 con· Berl . un centaTo a nrnguno de BUI enemigo•, hsbitantea de la rep6blica para que nos 
la creencia general en esta ciudad, de- r.oufadóo de las ponas <que b<in sido . in, 2'7,....-EI ､ｯ｣ｴｾｲ＠ Ul.nrh h!!. 1 Y no han hecho otra cosa q?e rl\CoDO· honren con su ui.stencia, ofreciéndoles 
be buacarse la manera de reparar el conden11do11. Ceul!.! Pj1u> mflnifesM ttue 1 b.ahdo el record de re1nateoc1a en el ; c.er deudas sagradas 1 exacciones con.e. ea ella muy buena !unción de Igleaia, 
datio inferido, con alguná retribuciOn no es cinto Jo d 1 aire en eu monoplano Huland con 3 , tidae por 10• vAndaloi. bueno• toro•, put!s se jugarán J09 bra-
Ma1 ei fue1e juato, no exigimos que ｬｯｾ＠ él esté canudque Bf ｮｾｾｶ ･ ｲｮ＠ fe q-r: 1 ーＧｬ｡ｾｪｴＱｲｯ･＠ pe.rmeneciendo Po el Bire =Nada, n•da Son ladronea como vo1 de Chontales, fueg::i1 piroctánicOI, 

n -•lea americanos." 
Esta creencia del Papa noa _... 

face sobremllDPrR, ｾ ｰｯｲｱｵ･＠ oniaoW. 
eaa entrada de América en el ooa 
cierto di, Jos grandt1\.poderea oatí6tf 
eme, con la inflaenc1a ｡ｭ･ｾ＠
nueetra politice, influencia qGe 
benéfica ha venido resultando. 

perdone a todo trance• pero sf que !e l 1 °' qu13 
• ｣ｯｮ Ｑ ｩｮｵｾｲ＠ ¡2 horas Y 35 minutos. nosotroi. trian¡uloa, palo lucio eatilo japon411, 

t'f 1 1 Óbl' ' f con a en erg a que requieren ae cu• -S1. ｌｾ＠ paridad de amb11 conduc- carreras de caballos, buenoa juegos de 
sas 1 aga e c amor P ico mani .ee· · canehncias realizando el programa! tas aalta'a la vi1ta. Ea como decfa •· 
t&ndo la verdadera causa del castigo, del gobi h . t t quel instructor de miliciu que expli- ｧｾｬｯｳ＠ coa grandes ､｡ｰｵ･｡ｾ｡｡＠ y traoaae-
hasta eoy del todo ignorP.da. . erno, cayo ｾｉｬｚｏｄ＠ e es a /Yl 'J. CY • l b l . . . l t M c1ooee, ganado gor o de repasto, com-

Confiamo1, por la honorabilidad del despPJAdo Y lleno de vida en eepfri· l.11 Uu AJOCZa ｾ＠ ª 0 ｾＡ･ｲ｣ｩｾｩｯ､｡＠ ｵｮｾ＠ n;' ･ｾｾＺ］ｭ･ｮＺｾ＠ · pra de l!oles con hillete1, pieles, hule y 
ae"or C"rdenas, que se atender"' a tu. ª vue ª ª ª erec ª e f" E ti J a conchas A 

u ª ª 1 • -- 1 igual a media vuelta a la izquierda, ･ｾ＠ .,, .º n a mar Y. UI ' , • 

n ｵｾｳｴｲ｡＠ atlplica a Ja mayor brevedad El 1nejor surtido d l- Los Bocios del antiguo OJub de Orannda con la pequella diferencia de que ea to- j ｨｾ｡Ｚ＠ tnero y ocurrid que quedar&ll 
posible, Y que harA que TUelvan a BUI . zado para O b ll e cq Cotl quienes ha aido posible avocarse, ｢･ｾ＠ do lo contrario. f aatisCec Oll, 

16 
rJ d 

1912 hogares los policiaa deportado•, en vis- 1 - • a a er<?s.: seno- cedido los derochos que tenían en loe mue- N d 1 l d ! 1 oma apa, e enero e . 
ta de su inocencia. l ras,, senontl!s y ninos, _!n 1 bles del:citado establecimiento, a favor dd =L: :erdªa:º::Sque todo• quisieran EL 0oKITE. 

¿(lue es Ohanteder JI 
nectar del Kandarin He aqu1 loa nombres de alguno• de, oalúlad estilos, tamarws nuevo Olub. Si hay algñn socio, que no d ti saa li'ata• y muchos 1 ＱｇｾｶＮ＠

1 
lo -1-. l .. d' t __ .. 1 ·i 1 · • po er gurar en e .. , , loa confinado• a Corn laland. y 00 res, se encuent;r•a en e es.., lSPUetl o 8 ..,.,..er ºª• se_ e BOp lCB pre- 1 f d l . odo 

Segu d N Y • .' C t· ･ｳｴ｡｢ｬ･｣ｩｭＭｩｌ＾ｮＭＱＭｾ＠ de -.r0 ; eoe's sentarse a la Directiva para entregarle 111 . aunque uera e cua quier m ' Informeee Vd. en oasa de dotla 90Sa 
n o avarro, anuario 811 i- , """ w t!U i .,,, parte que le corre d l * e 1 , VIUDA DE PEREZ d bel 

tillo, Juan Urbina, Gilberto García, Good"fªº· !-o mismo _que Granada, 22 de i::ro;de 1912. Toilo en eate bajo mundo estA sujeto onversmn a¡encia de eetoa ｦｬｬｄｬｾＺＺｲＺｩｵＺｴｯ･ﾷ＠ :': 
DAmoeo Mena. el mf'JOr surtido de la Pla-1 1-m. Secretaría del Olub de Granada. 8 mutaciones, Y no. ｨｾ｢ｴ｡＠ 4e excep· OBUZ BOJ.A. INDUSTRI.A..L, para ｾ＠

za en arffculos para calJa· I tuarse de esa ley el si¡otficado de algu- el departamento de Granada. 

. ilvzso im}Jortante 
Hago saber que si el último del corrien

te mea no se presentan los due!ios de loa 
animalea qne sin mi autorizacion han meti
do en loa potrel'Oll de la hacienda Tepetate, 
loa mandanS al cabildo para que los 11ubaa
ten y pagarme lo que me deben por potre

lleros. ¡' 1 nos vocabloa en Nicaragua. Ya hemoa El domingo entró eo el eeoo de la .A.qui tambien ae venden Jos ｰｲｾ＠
5 , e ｾ＠ • 1 visto infinitos ejemplos de e1toe cam- lgleeia católica, como UD eioceto OOD· oigarrilloe de LA CRUZ ROi.A., al por me-' 

. • U. , ¡ orresnon enc1a5 bios durante el de!!gobierno de 101 1_7 vertido, el apreciable oabalJero ame. DOr y m17or, 
Perito americano en Ohma · JI 1 anos, en que las palabru libertad, i- ricano y distinguido médico, doctor NO v .A.CU.E VD. EN PROVEBBliJB DI 

Londres, 27-..Juan ha informado! ｾ＠ M t Igualdad, ｦｲ｡ｴｾｲｮｩＮ､｡､Ｌ＠ y otras. muchas OlareoceAdolfoBurgheim. !ESTOS AFAMAOORABTIOULOB 
al corres nsal d 1 "D ·1 T l h". e anagua llegaron a 11gmfi.car coau ､ｩｾｭ･ｴｲ｡ｬＭ .Cuando el doctor Bargheim ae iba . 
d po e 'p a1 Y e egrap ' mente opue1tas a lo que dicen los a caaar con una de Ju aenoritaa mu 

rage. 
10-v. 

e ªªta . ciudad en ekln, que el peri· : léxicos. Telefioncma de la c·ap11at 
to americano ha examinado al tesoro Ahora teiiemo11 otra que ae presenta Tirtuoeaa de etta aocied11d, empesd un " ll 

JULU P'-BOB v. deO.a"11oano. de Mukdeo, encontrando mnchoa oh· ｒｴ＿ｴｾｦｩ｣｡Ｎ｣ｩｯｮ･＠ de Oltima ｾｦｩｲ｡ＮＭｔｯ､ｯ｡＠ en una nueva acepción, y que parece detenido eatudio de la religión ｣｡ｴｯｬｾＮ＠
j&toa sin valor alguno; que las mejo-, ｱｵｭｾｲ｡ｮ＠ figurar en la. ｬｾｴ｡ｯＮ＠ Nu.et'a que encuentra favorable acogida en el ca, para abraiarla, una ns convenci- ¡ s.Abeee por cable que el 

Linchamiento de f loy Alfaro 
SALUDABLE LECCION 

re1 obraa de porcelana hao deaapare- ¡ acepci6nd <kl ioerbo cote1ar.--.Amigo• pliblico, al grado que algunos piensan do de que ei la Terdade!a; pero como Quito lincho a Eloy .Alfaco, a 1u ｾ＠
cido aat como grao cantidad de perlH ｱｾ＠ merecen.:· .la horca_ e qÜe 1er1 aceptada por la Academia y eee paao n.o lo podfa .n• lo debla dar, mano Medardo Alfaro, a au eobdno et 
oro y bronce que el rem t 0 b 1 Se!i?r ｄｩｾｴｯｲＺ＠ que valdrl al innovador, por lo menos, por un 11mple mlml terreno, la fa· general Fiavio AUaro, 1 a loa general• 
t h . . '. d P a a au 88 El rwdoso mcidente entre Adolfo el diploma de miembro honorario de mHia de la novia consintió antes en Pala 1 Pedro Montero. ª ª principia 0 en ekfo; que unos Hurtado y el director del D'a ·o M Es 1 al b t · · Oomo ea sabido, el 28 de diciembnt 
negociantes franceses han adquHdo ! derno h 'd i bn o· aquel docto ｣ｵ･ｲｰｾＮ＠ a p fa ra cd" el- eu oaaamiento 1:1nxto, en la eeperanu 

. .. . • ¡ , a serva o l?ara oompro ar una jar, usada por primera vN uera e de qu" laa oraolonea, elendaa al Al· ubla Ntallado en Guayaquil UD lllM>• 
Nos comunican de Managua que perlaa por ｶｾｬｯｲ＠ de varios m1llones, vez mAs que loa hberalt11 tocios son vulgar sentido por el Dr. Buitrago U imo por él conqoi ta 1 J • Timiento revolucior.tario, encabado -

el 10tlor Preaid'3nte recibió cable de qni:1 lne prlnc1pee maoohds, guardan unoa; que para ellOI no existen princi- Dfaz d ｾ＠ . d 1' ﾷｾ＠ 8 r ao ｾ＠ ｧｲｾｬ｡＠ .Alfaro, Jefe del ejt1rcito revoluoio• 
PanamA en que Je nisan que Eloyllas finlsimae porcelanae, que venden! pios ni nada, y que el fundamento ｙｾ＠ vimos Jo que se hizo con el auto- ｨｬｖｬｮｾ＠ e ª 1 'para aque ªama rio era el general Flavio Alfaro, 1 det 
Alfaro Y, 1u hermano Medardo Alfaro a p.reoi<11:1 favulosoe, que Ja concen- único de su ｦ｡ｮｦ｡ｲｲｯｮｾｲｬ｡＠ ea la impuni- gra.fo de.Ja conatit.uciOn, pedido P?r ｯｮｾ｡＠ •; ｾ＠ eaaa esperanzas ｰｲｯｮｾ＠ 18 ej•rcito del gobierno el general Leoidi 
fueron lmchados por el populacho en traoión di'\ tropas 8 Pekto se eet& ha· ¡dad. Ya loa hemo1 nato en el poder: Bu1trago para ;cotf3arlo con Ja copia reahzaran, ｰｵｾ｡＠ UD dfa, proo11oc10 el daa Plaza. Seg(ia el cable, 18 HriW 

el Ecuador. oiendo con rapirláe procedente• de ineolentel, 1in entra!iaa aute el ajeno que conaenaba la Asamblea; y e1to ha doctor ｂｮｲｧｨ･ＱＱｾ＠ la aolemue ｰ｡ｬ｡｢ｲｾＺ＠ hace poco uu gran combate, en q•ie Jt.a .. 
Se nota en Amárica marcada reac- Teng Tai Fll"'' 1100' y tr ,._ 11ufrimiento1, d01potico1 y cruelea; y originado el nuevo nlor en que se to- "eatoy con•enc1do: tf'ngo fA," y d16 bo mil bajaa. Probablemente fueroa 

· d ｾｾ＠ · · 0 08 PUDwl 1 • l! · t bl f • A f 1 • ·b·d oión contra las t1ranfaa, e que eatl!. ya del norte · nA 1 ¡ _ .6 . l h' 1 eeguros.de que para e 01 nos ex1a la ma iil voca o en re erenoia. qu na- os puo1 nece1ar1oa para aer reoi 1 o capturados esoa jefes, y el pueblo loa 
can1ada, y a11t vemos caer, uno a uno, t d "-' " ' ｧＢ＿｜ｾﾺ＠ ｉｄｾ＠ ･ｾ｡＠ a 1 aanaion penal, adoptaban airea de per- die dice .Jª eacamotear, burlar, abtuar, J en el gremio de la Igleaia. lincho en la plaza de Quito. 
a todos loa tirano• que la humillaban a dau1mefo 8 0 Ｘ ｾ Ｑ＠ gdu1; ｲｾＮ Ｑ Ｂ Ｑ＠ nTI\ • 0 aprgo donavidu que 101 hacia temibles. Aho- otras palabrejas por el 61ltilo, que han y noaotroa que hemoa aprendido a -El premio gordo de la Joter11t ae lo 

" P ti · D Zel C t e ｾｲｲｯ｣ｮｲｲｴ＠ " 1-' .. , " ª1 8 e- l t . • . ta lé t' "'--..1 • rt . 1 · O "' 1 A · 1ua p1e1. or no iaz, aya, as ro, .,,, ra, por e con rano, m1pira 1 ima. pltlNIU<', en cut aa aoepc1onea, a a ca- apreciar con 110 continuo trato laa ne .iu.anue nton10 Gómes, te... 
Alfaro, ｨ｡ｾ＠ ｾｩ､ｯ＠ arrojado.' de su p.atria kfn. ｾｬ＠ derecho J la juaticia no han ｴ･ｾ､ｯ＠ tegorfa de anticuadaa, ｡ＱＱｴＱｴｩｴｵｹｾｮ､ｯｬｵ＠ ｾｉｴ｡ｳ＠ pr;udae pereonalee que ado;nan 1 dor de libro1 de Ja ｾｩ｢ｲ･ｾ｡＠ Alemana. 
por la ｪｵＱＱｴｩｯｩ･ｾ｡＠ mano de la Prov1den· DONDE Jamls .adeptos mAa ｾ･ｾｯｲ＿ＧﾺＧＧ＠ ni lalcon ventaja, por aer m'8 ･ｬｾｴＱ｣｡Ｌ＠ la al doctor Bargheim, noe alegramoal ｅ･ｴｾ＠ 1etlor ten.ía medio billete, el otro 
cia que no 1atisfecha de eee modo, en MOI- fraternidad de la fam1ha n1caragüen- usada por Buitrago Dfaz. EJemploa: b 1 1 d 1 1 medio, ee Yend10 en J:.eon. El ndmero 

· d d' t .. _ t' d 'd' , . 10 re manera a ver o eer e oe • . d f 1 e au justa venganza, quiere aun ar nue- 1e, propagan 1s u mne ierno11 Y ec1 1- dicen qne don Franciaao Huezo cott30 t l l f premia o uá e 45. 
va lecciOo a 101 endiosados mandonee, BES GOODMAN, en Granada, en la dOI que ellOI. ｡ｬｾｵｮｏｉ＠ ejemplares de aquel famoso ｾｮ･｡＠ roi, ｾｯ＠ eo 0 por .e ª eoto. que lo -Hoy a las 4 de la tarde serA reolbl
de que ha aido tan abundosa la ａｭｾｲｩＭ Avenida Central No. 73 acRba de lle- Pero vama1 al incidente Hurtad.o. l lihro en que pintaba muy-feo al general hgan " Nicaragua! 11no también por do en audiencia pñblica el minlnro 
ca espanola. · Castiga ahora a Alfara gar: Preciosas tarjetae para felici- Largaeapada. Deapuá9 del acta de los! Mena, y que cierto doctor, hizo la ealndora creeoo1a que hoy abraza 

1 
belga .Mr. Henoing. 

entregAndolo a la violencia de los pue• tación y posta lee, Farolee Chinoa, ｰ｡､ｾｩｮｯ｡＠ en que se hicieron constar Joa 1 un cottjo de consideración en {echa no de ｣ｯｲｾｾｯＮ＠ . -:-Loe peri0dico1 liberales dan la DO· 

b IOI oprimidos, que aiempre fuA terri· Papel de fantasfa en cajitas para CO• motivo• ｾｲ＠ gue el lance no le ｬｬＱＱｾ＠ a . muy reciente a una honorable .viuda ｆ･ｨ｣ｾｴ｡ｭｯｳ＠ por tan fau1to 111ceao r ticia de ｨ｡ｾｲ＠ estallado ｾｮＮ＠ Hoodurll 
ble. rrespondencia de senoru, GRAN cabo, el Joven ｈｵｲｴｾ､＿＠ que no ent1en· a quien dejo por puertas. Buitrago a 1u eatimable compaDera dona Oar- una revoluc1on. Esa noticia ea falta. 

Am6rica no quiere ya tiranos; quiere SURTIDO DE JUGUETES BA.RA· de de fanas, Y que n iba en un error Dlaz cotl'jO Ja constitución de poder men Chamorro de Burgbeim; y RI 
vivir una vida ordenada y libre, que TOS, y tiene el ml'ljor surtido de la lamentsble, procedta al menos a nobles del preBidente, y vario11 otro11 cotejo• ee doctor le enviamos nuestra mis sin· . V -
sólo Jos gobiernos conservadores pue- y caballero101 impulaoa, in1i1tió en han hecho que nadie 1abe 1i quedarAn eera congratulación augurándole toda j IDRIOS pl,nos para moatra• 
den dar. Por eao detesta y abomina plaza, en artículos pllra caballeros, de batine en cualquier forma, dejando a cotejadoa en definitiva. clase de ｢ｩ･ｯ｡ｯ､｡ｮｾ｡＠ en eu oue•a v1·. 1 dor ,de 80 por 10;) y un centímetro 

toda clase. Exoelente perfamerta· de f 1 1 '6 d p 1 l b · d • d I de los prohombrea del liberalismo a- su o enaor a e ecci n e armas. ara Se ve, pue1, que e ver o cott3ar ea e d de catOlico e grneee, fln e ｐｳｴ｡｢ｬ･｣ｩｾｩ･ｮｴｯ＠ de 
mericano, que no pueilen gobernar varias marcM, Anteojos, Lentes Y el lo mismo era el reTOlTer que el ma- actualidad y que reune todas lu con· " ' don Angel Ueyes Ch., al precio de 
•ino sobre hll ruinaa morale1 y mate- Quevedos de oro Y enchapados, Pa- chete. Pensaba que su deber de hijo diciones para eer admitido en 1111 1110- --.- • principal y costo. 
rialei de la patria. pelerta, Papf'll para periódicos, Ar· le exigfa derramar au propia ungre ó dernu acepciones. 

-· ·------
Juguetes, juguetelf:ju

guetes de gran novedad 
donde Roberto Marti
ｮ･ｾＮ＠

NOTICIAS EXTRANJERAS 
Oonflieto entre la Argentina 

y Paraguay 
Buenos Airea, 27-EI iiabinete en 

oo naejo discutió ea ta tarde el inciden· 
te del Paraguay inmediatamente dee
puAa, el ministro de la marina ordenó 
la aalida de loa monitores A ndee y 
Plata y algunos torpedero• con deeti· 
uo a Oorrientae, de donde u dirigf11n 
a ｆｯｲｭｯ｡｡ｾ＠ cerca de la frontera del 
Paraguay. Se oree que no ee recibi· 
r6 reepueeta a la nota de la Ar¡entina 
aut• de malana. (' 

Ucoloe para escritorio, Joyería y el la de 1u adveniario por la honra de •u •*• Jt. Cuadra & Oo 
más compl .. to surtido en licores y padre, y 011a falsa idea del honor lo Hay gustoa"que merecen palOI. E1· • • • ｇｲ｡ｴＱＧｴｵｾ＠ obl1'ga 
conservas finas y ordinarias y toda ofuscaba. ¡Debemo1 batirnos! decla to nadie lo duda, Y entre ellos el m1o, .llntituo estab'leoimiento de U 
calee de 6 barrotee. Hurtado. Pero Largae1pada (que 1e- que Dios no permita reciba au mereci- E . "G tillo . __ 

Título de marqués a JRan 
Sbi Kai 

Empréstito de americano a impe· 
ri11lisb.s y rt>pnblicanos 

Pekln, 27-"-Lo8 generales imperia
listas recibieron orden de esperar el 
avance de loe republicanos; sin em
bargo, actfvanee loe prPparativo1 de 
marcha. J nao como favorito de la 
corte, ha eido nombrado marqnéa y 
ha notificado al ex regenta que una 
casa e1traDjera ofreció un emprAatito 
para el pago de loe cnpooee vencidoe 
ya y que el ｲｾｭ｡ｮ･ｯｴ･Ｌ＠ será dividido 
por igoalea partee entre loe gobier· 
no1 imperial y republicanó, firmando 
el empr6etito ambol gobiernoa. El 
imperial acepto, pero el republicano 
DO. 

gdn parece no tiene cara de e11cupide- do, y el de otro11 que aceptan una vida nn,que·. as · En una correapondencia que aparece 
ra), dijo non01. El duelo es coaa pro- de agitacienea y zozobr11, pudiendo Ha recibido gran variedad de ju· en "El Diario Nicaragftenae" del ..., 
hibida. Ponerse uno en contingencia tenerla apaaible y sosegada, y hasta guetel\. dulces, frutas en cajitae de bado pr6xiir.o pasado, de Chinaodep, 
de que lo de1panzurren por cualquier ｮｾｮ｡＠ de con11ideracionea Y afect&1. fantaafa, todo moy a propOeito para el corre1poneaJ, al dar Ja notiqia de la 
calumnia que ha estampado, es quijo· Bueno, pero no ea de eato de lo que regalos de navidad. enfermedad de mi hermano Anmelmo, 
teaco, y 1i no me equiToco, contrario a quiero hablar. Si hay guetoa que me- Chales de seda pa- 11 16_,. dice que Jo a1isten Joa facultatiYOI Ar-
ios cAnone11 del liberalismo. Yo no me recen palos, tambit1n .hay amigos que • 8 se ora. gQello, Tijerino y López, omitiendo al 
bato! merecen la horca. distinguido doctor don Rafael Bi•u, 

Eea ea la historia, muy parecida a la ¡Ha viste u1ted, ae!lor director, la o ｾ＠ quiGn ha 11ido el mMioo de cabeoen de 
de aquello1 que mientraa gozan de aa- defen1a que hacen alguno1, 8 quien os man es mi• hermano en reftireocia durante IU 
lud 1e comen fritoa y asados a Dios y justamente llamo u1ted vulgo, del par- 51 peligrosa enfermedad. Con interll, 

a au1 iantoa; pero que en cuanto ven tido conservador y del general .MenaT aconteci·mi·entos acierto y per11everau<'ia prodiga al 
de curca a la muerte (que ea como Presentan a éate nada meno1 que co· paciente aue aervicios profeaiooalu 1 
quien dice a Hurtadito con el mache- mo cotejador de fondo1 nacionales, 1<>11 cuales debe él que loa largoa dfu 
te), claman a toda la corta celestial, 1 cuando afirman que le1 ha llenado a de 1u penOla enfermedad 18 le venpn 
.eacúerdan de qua existen uno• hom- muchos 101 bollillos de billete.; 1 oo- "The New:York TimeÍ," a finea del acortando de uaa manera uombrou, 
brea a quien Dio• dió poder de perdo- mo de.pota temible al 1uponer que ano pasado, pregunto por cable a IOI 19gdn lo demuestra la rlpida mejorfa 
nar 101 pecado& Eltu 1e llaman reo- usted 1e va a ver en apur01 cuando . del enfermo. 
tifioacionea de 6ltima hora. aquel uuma en ilrme la preaideneia, directores del ｰ･ｮＱＱ｡ｾＱ･ｮｴｯ＠ en el mun- Oon 10ntimieoto noto e1ta equivo-

* por solo . haberee ｾ＠ átrevido a esternar do, ¿ ｣ｾａｬｾ＠ eon loa cinco m1yore1 a- oación que iufriO el corre1pon1al de B1 
Plato iabroalaimo para paladare1 1u1 opinionea iobre loa paotoe DawlOQ, oontec1m1nto1 efeotaadOI en 1911? Diario en Mta ciudad. Apro•eoho aeta 

liberaleacoa han aido lu famoaaa listas Ea decir, ｾ＠ declaran ｡ｬｩ｡､ｾ＠ de ｅｮｴｲｾ＠ IOI telegramu de retpneata que oportunidad para demoatrar al dootor 
de Técito. Ahora lf que aomoa todca TAcito para in1ultar y calumniar al pubb<'a, •e halla éete de Roma qae ｾ＠ Riva1 el profundo agradeolmienlo 

ecesita usted eco 
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