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LOABLE IESTIOI LA 'l'RtH.UNA-YIERNES 72 DE ZAi> AT 
111 píritu y abra los ojos á la ｣ｯｮ｣ｾｲＭ

Si no ･ｳｴｵｶｩ･ｲｾ＠ de oor medio la dia, q'ue aún es ｴｩ･ｾｰｯＮ＠ F;l ｣｢｡ｾｭｾ＠
mano pode,rosa de Wdsoo, quién que lleva es el ｣｡ｭｮｾｯ＠ del s Ｑｳｭｯｾ＠
sabe s1 ya a estas horas el gobierno ya se ven los oqueda<les del despe 
del general Chamorro ti.abría vola- ñadero. El partido conservad.ar 
do por los aires, como astilla arran -oígalo bien-va á ｴｾｲｭｩｮ｡ｲＮ＠ S!e; . 

· .cada por el hacha del labra- te años, cuando mas, Y ｰ｡ｾ｡ｲ｡､｡＠
dor. . ocupar su puesto en el · panteon e 

V amos ahora á llamar la atención la historia•. · 
sobre un puqto que quizá haya pa-1 Bien sabemos que el actual go· "' 
sedo inadvertido á Jos ojos del man· bemante no caerá al golpe 1 evolu' 
datario. cionario; pero al desce'?-der de ｾｵ＠ CabJeJ!ramas NO___......, 

Por motivos de todos conocidos, J alto puesto, no le salud?ran ｬｾｳ＠ dia · 
eleva su renuncia del cargo de mi- nas del cariño y la gratitud, sino el . 
nistro el señor Dr. don Rafael Ca- toque lúgubre de campanas fune· Londres. 24-0ficial-: E1ecuta · MEMORIA T 
brera, y el pueblo le bate palmas rales. mos con éxito esta manana una Sr. don Agustín Mc:na•.J 
al empleada digno, y lo bautiza con Cayó Juan J. Estrada, y el pueblo operación local por el noreste de Sírvase pasará esta oficia 
el lisonjero cognomento de M1N1s· bendijo su caída. Cayó Adolf<? Epey. CapturalllC?S un punto que lar su cuenta de un r 
TRO BLANCO. Asciende á la curul Díaz, y Nicaragua descansó. Caera habta sido defendido con ｴ･ｲｱｾ･ﾷ＠ adeuda. 
ministerial el íntegro ciudadano, Emiliano Chamorro, y .... si con· dad por el enemigo durante los ul· Señor E. B., Cbinand 
don Gordiano Herdocia, y después tinúa ·renunciando á su ｢｡ｳｴｾ＠ de timos tres días. . entrega los fondos que n 
de una lucha silenciosa, pera enér· presidente civil, para convertirse Anuncia el alm1rantazS?O que con usted nuestro qea 
gica y porfiada, en favor de lahon· en simple ejecutor de la tenebrosa nuestros aviones navales bombar- Antonio, publicamos f 
ra é intereses nacionales, abando- Camarilla granadine, el pueblo ben- dearon Constantinopla la , ｮｯ｣ｨｾ＠ nombre. Esperarealos u 
na su puesto; y el pueblo nicara· decirá también su caída. Oe él de· del 20 al 21, arrojando ademas mi· Permiso 4 un Mtllíllttll 
züense, tan observador como justi· pende. llares de hijillas sobre ,S.tambouJ. Se concedió dos m 
cierot a_plaude la ooducta del pro· Volviendo á las renuncias minis · Derribamos un globo ｾ＠ ｲｮ｣･ｮ､ｾ Ｙ ＠ so al Magistrado de 1 
｢ｾ＠ ministro, que vuelve á la vida teriales, nos dirán tal vez: El se· mos tres hangares. A v1ones grte· Apelaciones de Grana 
pnvada con la conciencia tranquila pararse del ,gobierno dos ó cuatro O'OS cooperaron. • Fernando Torrea. 
Y las manos limpias. Ocupa des' funcionarios buenos ¿qué importa? b Londres, ＲＴＭＭａｶｩ｡｣ｩｾｮＭｌ｡＠ no· Permiso 4 tres Ju 
pués el sillón ministerial el señor Se reponen. che del domingo arro1amos o_nce Se concedieron IOS IJIUlll 
<!on ｾ､ｵ｡ｲ､ｯ＠ Lacayo, amigo y par- Pero no es fácil, ｣ｯｮｯ｣ｾ､＼［＾ｳ＠ los toneladas de bom?as sobre puntos misas: 
t1dano del gobernante. ¿y qué hizo? antecedentes, encontrar mm1stros enemigos y destrmmos ocho aero· Dos meses al juez 
ｓｯｳｴｾｮ･ｲ＠ con hidalguía ciudadana que, siendo idóneos, acepten tales planos. Fa1t'-ln cuatro ｾ･＠ los nues Rafael del orte; un m 
l,a misma lucha, y volverse también puestos; r aun.suponiendo la acep· tros. Arrojamos ademas cuatro to · soltega, y otro mes al 
a la vida privada, sin remordimien· tación, si tienen la misma eleva· neladas de explosivos sobre el ae- nando. 
tos que abrumen el alma, ni flan· ción política y moral, se alejarál! rodromo d Valenciennes: . , , Cacao 
cos por donde penetren los dardos también; y entonces no le quedara Londres, 24-El rey rec1b10 a Co- En casd de doña 
2nemigos. Por último el Dr. don al gobernante más camino que el lonne y .Marconi en el palacio de do, frente al Ioúitu 
Alfonso ·solórzáno, representante de enderezar la brújula, ó echarse Buckingham. A Colono e lo con· V erones se vende 
de los intereses nacionales, es acu· para siempre en brazos del descré · decoró con la Jgran cruz del impe · calidad.-Precio el 
sado por la absorbente Camarilla dito, en medio de las justas y abru· río. CS 12.00: libra: 0.16 
Conservadora, y el señor Presiden· madoras increpaciones de todo un Amsterdam, U - Despacho de Precoz 
te acoge tales acusaciones, é incre· pueblo. Moscou comunica que se han reno· En la v Jada CIGl,tll1 
pa al ministro, que, verdadero de· Cada ministro bueno que aban· vado las tentativas de asesioar á los 11 de octubre .ta11'1&; ;..-•• 

tensor de la ley, ､ｾ＠ .la justicia y de ､ｯｮ｡Ｎｳｾ＠ sitio, es un boquete de des miembros del gobierno Soviest. El nicipal de S oto 

d
lt! cordura polttica le responde prest1g10 que se le abre al gober· gobierno adopta de nuevo las re· cuatro númer 

1gna Y decorosamente, lanzáo-1 nante; pero esto desgraciadamente presalias. niñito Humbe 
doJe al mismo tiempo cargos Jncon· no se eotiende en las alturas oficia· De Berlín avisan que Helfferich de edad qui 0 
tes.tables, que abru arlan •cuel- les. Ui ｰｲ･ｳｩ､･｡｣ｩｾ＠ lleva consigo ha dimitido. piezas con un V1C•a;.• 
quier goberaante, que no estuviese un microbio venenoso, q' ti ne por Landres, 24-La embaj da jap<>- ｇ｣ｬｭｊｊｾｾｃｉ＠
｣ｦｵｳ｣ｾ､ｯ＠ Por pasiones sectaril!lt. · .nombre MICROBIO CEGt\DOR. . nesa ha recibido aviso de que ca
supeditado ｾｲ＠ hombres ｡ｭｾｩｾｩｯ ﾷ＠ ｎｯｾｯｴｲｯｳ＠ no ｴｲ｡ｴ｡ｾｯｳ＠ de zahenr ballería japonesa ha C?Cupado Blu
sos, que aspiran por derecho divino gratuitamente al senor Chamorro, goviesstchensk y Alex1eve, toman· 
á . la gobernación de la Repú- ｱｾｩ･ｮ＠､Ａ｣ｾｯ＠ sea de paso, ha mere· do dos mV prisioner<?s austro-ale· tías . ..-Angel ｏ｡ｬｾｦｳｴｬﾫ｡Ｎ ＺＺ［［Ｌ＠
bhca. . c1do ｵｾ｡ｭｭ･ｳ＠ aplausos por su t<?· manes, quienes depusieron las ar· En el Juz 

Se han separad.o ya del ｧｯ｢Ｑ･ｭｾＬ＠ lerancia verdaderamente reputih · mas ｾｮ＠ Koka: Ｍｾｴｲ｡＠ unidad del En·el Juzga 
Y. en muy corto tiempo, ｣ｵ｡Ｎｴｴｾ＠ mi· cana. . enemigo se retiro a la parte supe· se decfar6 caduca 
mstros probos, cuatro mimstros ｐｾｲ｡＠ bien de ｳｾ＠ nombre, Y _para rior del Zeya. suicio e·ecutivo u 
rectos, que abandonaban sus inte- gloria de su gobierno, le pedimos Londres 24-0ficial-Comuni· y ･ｾ＠ ｾﾡ＠ ue co: 
reses persona!es, para ｾ｡｣ｾｩｦｩ｣｡ｲｳ･＠ que reforme_la ley electoral, á. fin can de ｍ｡ｾ･､ｯｮｩ｡＠ que como resul· Pertz ｰｯｾ＠ cantidad 
en.J!rO de los mtereses ｰｵｾｨ｣ｯｳＮ＠ ¿Y que no se Jl!U;°le en su ｢｡ｾ･＠ el s1ste· tado de los ataques anglo-griegos eriaies 
quienes q_uedan conduciendo la ma de!llocratico; que disuelva ･ｳｾ＠ y la fuerte y continua presión, de P -Se dicernió el 
tiarca del Estado? El a-eneral Ma· camarilla de pulpos, Y devuelva a acuerdo con los franco se rvios se d d t t t · 
sís, que huye del gobierno p9r no los ｣ｯｮｴｲｩ｢ｵｹ･ｮｴｾｳ＠ forzados el valor efectuó otro avance. ' .. s hr. es dao;en 1;.no 
p_erder en ese maremágnum de desa- de su tanto por ciento, para que no El enemigo evacuó toda la línea ｲｾ＠ t (95 e M sen1

ora 
ciertos sus prestigios políticos. El se grite en todo_s los ｴｯｮｾｳＬ＠ que con . 5Íesde Doiran hasta el oeste del ·Var· ａｾ＠ ･ｬﾺａｾＡｮ､｡＠ ora es, 
Sr: !Jrtecho, cuyo nombre, como el ｡ｰｯｾｯ＠ del senor ｰｲ･ｳｾ､･ｯｴ･Ｎ＠ de la 1 dar, incendiando de antemano la g . · . 

· ｭｴＰＱｳｴｲｾＬ＠ ｡ｰｾｾｳ＠ ｾ＠ escucha fuera ｲ･ｰｾ｢ｨ｣｡＠ se arrebata la ｰｲｯｰＱｾ､｡､＠ estación de Hudova, Cestovdteko El t bl1 ·º !Jlte de 
､ｾｉ＠ recmto min1Ster1al. Don Octa· particular. Nosotros le pedimos Tatarli y los depósitos en Ronal ' M ｾｳ＠ ª ecabmiedoto 
ｹＱ｡ｮｯＮｾ￩ｳ｡ｲＬ＠ bien conocido por sus que reclame la. colaboración de Nuestros a\riones ｢ｯｭ｢｡ｲ､･｡ｾｯｮ＠ ur_tmez ｡｣ｾ＠ a e 
10hab1hdades en el mane1o de liombres desapasionados y rectos, recientemente con ex losivos • ｳｾｲｴｾ､ｯ＠ consistente ｾｯ＠
asuntos. financieros. El D.r. ､ｾｮ＠ yersados si es P<JSib!e,, eq. el mane· metralla á la tropa Y trafportes ｵｾ＠ ｳＱｧｵＱ･ｯｴｾｳＺ＠ calzado. fino 
ｾ･ｮ｡ｮ｣ｩｯ＠ Montalván, ｾｵｮ｣ｴＰｽＱ｡ｲｴｯ＠ JO de los negocios publtcos, para se retiraban en atestada y confisa r,ªi, en ､ｩｶｃ･ｲｳｾ＠ ｾｾｋ､ｯｳ｢ｯ＠
sm !!SCuela, y por lo mismo sin sa· que ･ｾ､･ｲ･｣･ｮ＠ la ruta. . masa por los caminos ue d . J ,?tas. 0!9es • 
gac1dad para dominar los proble· Y mientras nosotros nos agita. cen al norte q con u vo para sef:1oru y nil 
mas gubernatiyos. y por último mos ･ｾ＠ medio de t;1na anarquía gu. Los ｮｵ･ｳｴｲｾｳ＠ alcanzaron la linea ｒ｡｣ｾ･ｬ＠ ó pnetos marca 
el Dr. don David ａｲ･ｬｬ｡ｾｯＬ＠ ､･ｳ｡ｾ｡ﾷ＠ ｢･ｾｮ｡ｴｴｾ｡Ａ＠ en med1,o ｾ ､･＠ una anar· ｋｾｲ｡ｯｧｨｬｵｬ｡ｲ＠ Hammiali a . tonc1tos perla fan 
ｴ｡ｰ､ｾ＠ en asuntos de Ｑｮｳｴｾｵ｡ＺＱｮ＠ quia poht1ca,se ･ｾｴ｡ｮ Ｎ ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｮ､ｯ＠ do por el oeste del ｶ｡［､｡ｾﾪｾｾｾ＠ blanco, ｲｯｳｾｾｯ＠ y cel . 
pubhcf!. nl_lestra carta constttut!va; tal vez en Washmgton bochorno· Orzentsi en contacto con los o- • ｾ＠ nes para nmqs. M .. 
･ｮｴｲｯｮｩｺｾｮ､ｯ＠ corazones de ｊ･ｳｾｳ＠ y sas ･ｳ｣･ｮ｡ｾＮＮ＠ _ gos en Garinchet. ene coles. para senora. Ta 
reverenaando sotanas clertca- ,, i;res .Poht1cos ｣ｯｾｳ･ｲｶ｡ｾ･ｲ･ｳ＠ se Roma, ＲＴＭＰｦｩ｣ｩ｡ｬｾｅｳ＠ absol uta- de acero para labores. 
les. estan ､Ｑｾｰｵｴ｡ｮ､ｯ＠ alla, ｾ･ｧｵｾ＠ rumo· mente falsa la tnoticia que publica casen ｴ｡ｦ･ｾ￡ｮ＠ ｰ｡ｾｯ＠ de 

Tales son los hombres que cons· res per.s1stentes, .l_:i pre.s1denc,1a de la el Dentsche Zeitung, que Italia pón de China ·piel de 
tituyen hoy la p0tencia gubernati· repubhca. ¿Quien. trrnnfara? Los Austria negocian en Suiza Y Georgette de la moda 
va de Nicaragua. y así se explica t!es ｣ｵ･ｮｾ｡ｮ＠ con brUiantes ejecut,o· dos territoriales por ｭ･､ｩ｡｣ｩￓ｣ｵｾｲ＠ ｾｬ｡ｮ｣ｯＬ＠ carne frese y 
que .unos pocos conservadores re- raas americanas; los ｴｲｾｳ＠ llevaran un diplomático suizo. n e taco bla?CO y negro p 
calatrantes de Granada hayan por en las sclapas de. sus levttas los re· Sofía, 24-Informe oficial b, 1 . ros. ｃｭｴｾｳ＠ negra t 
completo anulado al ｧｯ｢･ｲｮ｡ｮｾ＠ tratos de Vf asbtngton Y Wtlson; ro-Debido á la ce· ada d u ga anchos dtversoa. Pun 
ｾ￩｢ｩｬＬ＠ y provocado conflictos polí · pero don ｉ＿ｾ･ｧｯ＠ Man u e! Chamorro frente en el ánguIJ entre e ｃｮｵ･ｳｴｲｾ＠ ｾｬ｡ｮ｣ｯ＠ para .velos de no 
ticoa, que darán tal vez m1,1y en ｮ Ｐ ･ｶｾＬｴ｡ｭ｢Ｑ･ｮ＠ un corazon de ¡esus. Vardar las unidades ad.race ｾｲｮ｡＠ Y ttdo de enca1ea blaoC91 
breve lamentables resultados. ¿ uien vencerá? han retirado á nuevas ｾ＠ ｾｳ＠ se · de seda, desde 60 centtm 

Esas son ｾ｡ｳ＠ consecuencias de ｾｾｒｉａｎｏ＠ BARRETO. al sur de Prilep y al ｮｯｲｴＺﾺｊｫ｣ｯﾰ｣ｩｾ＠ ｵｾ＠ metro de ancho, etc.. 
｡｢ｯｾ｡ｲ＠ los gntos del pueblo en un DR HECTOR ZAMBRANA ran. 1 ·mismo se hace ｡ｾｲ＠ d quia 
turbión de mezquinas y criminales • AB N Arcángel 24-"-Fuerzas bolshe . cpte se vende en olobo lCI 
pasiones. Esas soa las consecuen· OGADO Y OTARIO. ki, u mayor arte la vi· del ｾｴ｡｢ｬ･｣ｩｭｩ･ｮｴｯ＠ en ｲｾ＠
cías de una política de bandería; Ofrece sus servicios p1·ofesionales. ron tos ｰｵ･ｳｴｯｾ＠ avanzldones, ｡ｴｾ｣｡Ｍ tenderse en ésta coa FtL 
de una polítita de intereses Jugare- ｏｦｩｾｮ｡Ｚ＠ Casa de doña Salvadora nos. Se les rechazó ｾｳｵＡｦｾ Ｑ ﾡ｡ﾷ＠ MARTINEZ L. 
fios, de una ｰｯｬ￭ｴｩ｣ｾ＠ egoiata. ｕｲｾｩｮ｡Ｎ＠ Frente á la Corte de Ape- pérdidas considerables n ° es Quinta P 

Ya en. otras oc111one1, COf:! la voz lac1ones. . · Se vende mul" bara 
､ｾｉ＠ patnotismo, le hemos dicho al Granada, Nlc. a . .A. ---Se necesitanl vocead derse con el Dr. Enoc nll' ...... 
enor ｃｾＱｭｾｲｲｯＺ＠ ｓＺｲ･ＱＱｾ＠ su ei · Se les paga bien º.res 
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