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W. R. Grace& 
ltt JptJor elo«lo qua de ene murio:tllll· DeJQ a oW. la ･ｸｰｬｯｾｮ＠ dá llll1'· 

ｾｴﾻｬｬ･､ｯ＠ bleer en •te alU•eMflo. de Sú mlentiot ｰｯｬｩｾ＠ del 1eUor dM$C)f Jh\118· 
d•pareelnileoto, es recoril.r. auDCIQ H¡e- que dlpn Ja llermoea atDCMl4'd ti su 

ptit, las eualldadee qoe nada nt nadie e:rageraclón ooada, au ft; o tan sólo 
po4d _,.rar de 111 memoria: que slempn Je recuerdo n aquel su rrlJl ｾＮ＠ tu 
kt6 COIDO gafa la bueo• fe; que tenla la tolerancia a toda 1>rtieba r aobre &ocle cata 
plflld& m'8 v&lloaa: la bóDclt.cl del alma; aquella su amplia manera que '8Gla Mta 
QO• fu' un hombre honrado, porc¡ue &de. Juzgar a loe hechos 1 a la1 :hombtéa tueran 
"1Aa de au ¡ran '-lento ten(& un gran cora· o no en consonancia con •• ldeu &\lt 
416(l. prlocl¡lloa. • Y sln quererlo nl l:>gaoarlo yo 

anca se le 'fld aed11cldo por los 14.elles me he metido lnadvert.ldament.e ea el tetra-
•edros, Jam'8 llegó a saorlftcar au buena no de la PQlitJca, po1'u• allf ｾ＠ ｾＧＹﾷ＠

Avisan 1 su cllentela y 1 los co111ercl1ntes del Plf& ti 
llet1r de los estados Ualdoa muestras de tedas clises dí 
las que est6n 1 la vista en su oficina en ManllU•· 

LAS MUE.STIA5 INCLIJYeN: Calzados, camm.a, 
medias, camisolas, art(culos de vestido para mujeres r 
mercaderf as a prop4slto para esta plaza. 

A. W. Malcotmaon .. 
Agente General. 

e por hala¡oa de raeJor fortuna, como lo mente donde el seftor dOétor Ka'ª' elé"'fa 
.prueba la relativa pobreza en que murió, esa bella tolerancia a Qnf, htee referencia. 
ta• huta en au• t\ltlmoa dlu le vtmoa Combatía tenaz, slo ｜ｲ･ｧｵｾ＠ atnaeram11ne 
iomete1'18 a la dura ley del trabajo, ｾｮｫ＾＠ no al hombre sino • la Idea, en. enem"° 
ｾｾ｣ｾｫ＾ｱｾｾｾｵｾｮｾｾｰｾ｣ｬｾｾｾｲｯｮｯｯｾｾｱｾｾＱｯｾｾｾＲｾｾｾｓｾｾｾｓｾｾｾｾＵｾｾＵＵｾｾｾＭaaa le lmpoman la traoq ullld&d del desean· feaaba, J cuando llegaba. la ooatl6o tendla ｾ＠
.,, neceaarlo tras lu 6.rduaa laborea da la mano protecliora a quleo le pedfa-merced. 
•ucboe aaa., que desgastarºº ªºª eners•aa ... es la mejo•, mú ｨ･ｲｭｾ＠ eJeoul()rl& Dos notas._ 
' fa*-ton au esphl tu. de aquel hombre. ｾ＠

Sabla,, ｊ＾ ｾ ｓ｡｢ＨＦ＠ comunicar lo que sabia. Qae tuvo sus defeotoa nadie lo ll114a, d 1 e t 
pofei,ue como su voz aalf& del corazón, llega· pero hay que ser Just.o confesando. que ... 18 e a os a 
'ba &l coraZón de todoe 8U8 oyentes. Tenla compararan éstos aon sua vfrtudee de ｾﾷ＠ _ 

ｲＺｾ］ｾ Ｖ ［ﾪＺＮＸＺｃＺｾ､ＡＺｴｩ･ＺｏｾＺ］＠ ［ＬＺＱｾｾｾｲ［ｾｯｦｾｾｾ
Ｑ
｣ＺＧ｡ｲＱＧＺＡﾪＺＺＧＢ＠ ｩ､･ｾＺＺ＠ Blueftelds1 agosto-A-.Informan del 

ｌｾｾｯｯｲｲ･･ｰｯｮ､ｬ､ｯ＠ por el afecto de sus alle· senil por át, convertido ahora m pl&daea- C•bo Gracias que se ha ｦｯｲｾ｡､ｯ＠ ｵｾ｡＠
pdoa y por 880 áu muerte fu' considerada devoción a Bl1 memorlL KuobGa de- 8'18 QOmpanla para explotar la industria 
por 1u prote(lda juventud, especialmente, fraoeos pero Justicieros enem1gos .,Pblcoa. de la p&sca de esponjas en varios ca· 
Oomo ｵｮｾ＠ desgracia personal, comprendh\n· de ayer Je hacen cumpllda Juattola ho/i 'I 108 de Ja costa. M ucboa comeroian-

ole tiambl•n a ella el duelo fnttmo, por hay como un afán de reh•but•lclot eft la tes del Cabo se ｢ｾ＠ interesado en la 
ierecho de cartrlo y por deber de cratttud. conctencla de t.udos, c..e tal ma;oera :q• companfa y han pedido aparat;oa para 
..................... . ......... : . ..... . ouando ae menciona su nombra elloa .d10en laozarse definitivamente al '"negocio. 

Su muerte le eororendló, como dtJe an· «lah Matoe, cierto, ese af que e....- honr&clo * El R a J h Ta"lor ua. 
'81, en una bonroaa pobreza, y le amargó y stnceroli. Y no es ese genel'OllO ..io de everen o o !!, "' "f' 

Ida la •ida, el abandono de su pluma y de compulón y de olvido qoe ae eo• 10bre mllton, Obispo de la Iglesia Morava, 
aa lmpren&& por aconteclmlentoa poUtlcos todo muerto para encubrir defee'°8¡ alno y el Reverendo Guido Gr01111mann, re· 

ｾ＠ en aquella hora terrible, que no solo se más bleo el Jnlclo sereno. claro, d18Q18lo· greaaron de su e.xcuraiOn misionera 
l,l&re&ba econ el cambio de un partido, 11lno nado a que da lugar el tiempo cu&tldO..daa. el! la cual tardaron variat semanas. 
iimbl4n oon la lotromlalóo de elementos I parece el hombre. A medida qua ae haga Oi>nqui,taron muchos indios, sobra 
ｾｲ｡ｬｬｯ｡＠ ,con mengua de la aoberania n• mi.a espacio, mientras h•Y& mú l'Ut, la todo en Ja región de Prinzapolka. 
olonal. Un hombre de Ideales, de.buena memoria del. senor doctor Matua • IÑ. • Se reunieron por suscripción 

ｾｾ＠ ＱｾＺｧｾＺＺｾ＠ ｾｲＺｾＺ＠ ｰｾｾＺＺＬ＠ Ｚｭｾ＠ ｾ］ｾｾ＠ ｾＺＺＺＮ｣｡ｴＱＺＮＡＺＧＺｲ｡｣ｾｾＡｴ Ｐ ＺＺｃＬ＠ Ｑ ｴＦｯｾｾ＠ ｾｾ＠ ＱＵｾ＠ dólares para enviarlos a la Cruz 
leo a la muerte da Polonia, pronunoló el vantea, ｾｭｩｲ｡､ｯｲ＠ de todaa 108 be1lesu 1 Ro_J& __ A_le_m_a_n_a._. ________ _ 
... Nkt1/l'<tgt&a, y cuando la bala cortó su sus trlateus adoptó t&mblln lt. dloea del El 'San Fernando' . 
eilatencla, ya tenla apuft&leado el corazón Manco Inmortal. · 
¡>or las desgracias que preveta para 1& Be· Pbtlt ttMM'aa, apero ｾｉ＠ M H 
pt\blica,._Gran&da, 28 de aroato de 1916 . ._ 0.A.BLOI A. SBAVO. y r 1 am 
'IGNAOIO MoBBnU. Granada, 28 de agoalio de 1916. 
-···-·--···-··-·····-----·--·-··-·····-··-·····----- -------····-... -----------'--................ __ _ 
Qué sería, qué no 

seria? 
Putialadas, balazos, 

Put'íetazos, etc. 

Ocurrid a 1a A ｾｮ｣ｩ｡＠ .de· la Sing 
Allí encontraréis las mejores ... ＮＮＮＮＮＮＮＮ｟ｾＭＭｬｯ｡ｳ＠ qe ceser.==Primorosos bord 
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