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］ｾ］ｬ］］ｏ］ｬ］ｬ］ｙ＠ ］ｉｌ］ｅｬｾｃａｾｔｾｬｬ］］ｇｉｏ Ｎ ｓ＠ Lis eleecit1t• 1 li-
r1ctorio1 • ｬｲＱＱＱｾＱ＠

rddCta" Atlántica que hemos vi to, --
Ｑａ､ｾＺＧＺ ＱＱ ＱＺＺＺＺＺＺＺﾷ＠ ｾｾＺＺＺＺ＠ ＱｾＱ＠ 10': en su c11i ｴｾｴ｡ｬｩ､｡､＠ ｕｈｾ＠ liat I La ｓｾｬｴ｡ｯ｡＠ preseoció' el domiDI:!> 

Ｚ Ｑ Ｚｾ ＰＰＸＱ
ＱＱ＠

d dominio eshteo de oombres, aolo nombres, e per 19de101 corrieatea. uod ｡｣ｯﾡｾ｣｡＠
eA 1 el la preD••· 11 aoo11 aoim11le1 Y co111. uoll veces miento sainetesco que que ar im· 

ＺＡＺｾｴＶｮ＠ • ... : ｾｾｴＺＧ＠ ele individuoe eo ioi'é1, otras en ･Ｑｰ｡ｾｾＮ＠ •i.o ape borrab!e ea la memoria de 101 ira 
de menorea de edad de lliclo de nio¡úo 2éoero, ｯｾ＠ oao1uoa nadino•: me refiera A la ｾ｡ｲ｡｡＠ que 

ｲＺＺｾ｡､ｏｬ･｣･Ｎ＠ d incapacidad otra ｣ｩｲＮ｣ｵ｡ｳｴ｡ｾ｣ｩ＠ ｾｵ･＠ .•1.rv• ·!ª" loa partid1do1 de la caod1d1tur1 de 
mental lo mlimo que de los mili· la corresPond1eote ｡､･ｯｴＱｦｩ｣ｾ｣Ｑ＠ º: . doo Die¡o M. ｃ｢ｾｭｯｮｯ＠ ｬｬｯｾ｡ｯ＠
tarea en actual icio; Se Vt, puel, que ｉｕｾ＠ . IH 101Cn'J cínicamente: cEleccaonet de arec 

Pero 1¡ DO eae llO 1uficieate cionea ｱｵｾ＠ te hao verd1cado, tam• : torios.• E•ta farn se desarrolló 
l)lra demostrar que loa ldore• que 1ad11 Por el. ｣･ｾ｡ｺｯ＠ de la con ve asi: . 
mandan no cumplen ai liquiera oiencia partida!ªª• oo se hao he. A1 ｡ｾ｡ｯ･｣･ｲ＠ la población fué J. co . 
eoo Ja ley á Ja cud aparentan ce cho de cooforaudad coa las leyes, 1orpreod1da por ua erupo como de Iageniero y Agram ____ __ _ .. 
ftir1e, y que el 1ufrario democriti- y ti tomamoe ｾｮ＠ cuenta ｱｵｾ＠ . ｴ｡ｾ＠ SO individuos 9ue, ea estado. de Oficina: 4• Calle rte aú 
co resulta Por todoa lldo1 defrauda poco ae cumplió ｣ｾｮ＠ el ｲ･ｱｵｬｬｬｾｏ＠ e ebriedad, iofuod110 terror ｶｯ｣ Ｑ Ａｾ＠ Duelo 
do vamos é blcer ua ripido ex a publicu, ea su debida ｯｰｯｲｴｵｮ｡､ｾｾﾷ＠ rendo en las calles. A estos 50 Jll Dejó de e j1tir . ea eata c:i meo de los que eJIOI Jlamao ca&i 111 ｉￍｬｾＹ＠ de 101 Ｎ｣ｩｵ､ｬｾｉｏｏｉ＠ f.álafl rueros se les Al[re¡raron más tarde antier por 11 t rde, 11 ViflUOI 
Jogoa¡ pero determinando aotes lo cados, la cuestión •e comp aca Y unos 30() 6 400, que ya con los v.i rita Francisca Villalt • del 
que la ley de1iri1a con ue nombre: nos demuestra de modo ･ｶｩ､･ｾｴ･Ｌ＠ pares 11Jcobólico1 en la cabeza, for peoosa enfermedad. Fu6 11 

Art. 10 de IJ Ley E!ectoral: •La qne 1• l'f. ｨＱＱｩｾｯ＠ irre1petadi, vio · maroo una alharaca ｩｯ､･ｳ｣ｲｩｰｴｩ｢ｊｾＮ＠ ta muy apreciada por todot IOI 
calificacaóu se bar6 en un li.bro de· lada e9 ､ｩｶ･ｾＱＱＱ＠ forma1. Máa bien · que ·elecciones oarec1a la frat1ron. . • 
oomioado •C1tál020• hactéodose ¿Q Je lerahdad ｾｵ･･ｯ＠ ｴ･ｯｾｲＬ＠ 3n que est:itb10 representando 101 Ma Eoviamo• nuestros 1eoti 
con1tar coa 11 debida aeparacióa ..el ｯｾ｣･｡Ｌ＠ laa ･ｬＡＡｾ｣Ｑｯｯｵ＠ pracuca 11 ¡iare1. Los mis moa individuos, pe' de pesar i 11 apreciable f 
D!Jlilbre en orden alf bético de pe · baio. tales au1p1c&Of? ro con distiotOI oombre1. votaban· doliente. . 
llidOlt 11 edad. elt•tlo. luaar del N1n1uo1. . . -eo tos diferentes cantones. Lotería de Beneficencia 
nacimiento, vecindario y prof•i6a Coa datos 6 elementos vactadoi El Directllr de toda est 1 burda P4bJici 
ú oficio de 101. ｾｩｵ､Ｑ､｡ｮｯ｡＠ y 1i 11- ｾｯｬｯ＠ pueden . ｾ｢ｴ･ｯ･ｲ｡･＠ reaultadoi comitin fué ･ｾ＠ Jefe ｐｾｬ￭ｴｩ｣ｯ＠ pr. El sorteo EXTRA N9 16, tea 
ben leer y escnbtr.• · 1ru1lmeote ｶ､ＱｾＱＱ､ｯＱＮ Ｎ＠ 1 ·don Juan FraoCJsco U rb1oa, ｱｵＱ･ｾ＠ lu¡ar el tres de octubre eatr 

Pues bien. los ,u. el aobieroo J Ｑｭｾｳ＠ PO ｲｵｦＱｬｾｉ＠ • caour un desempeiió msráyllloaamaate IU . remio ma or es 10,000 . . 
tiene preparados ｰｾｲ｡＠ UIOI electo· ＱｵｦｲｾＱＱＰ＠ democrático, Puro. Por el papel. Me1e1 de antemano trabajó P El 31 del mismo octubre se 
ralee,'°º 1imple1 lasta• de nombres c11m100 de la& tra11r•!1ooea i ｉｾ＠ febrilmeote ·para Uenar bien su co 6 1 SORTEO N9101 el útti 
impresos que no lleoan e101 requi· ley y cuando lo q1;1e hia ｾﾷｾｯ＠ con11 metido. rrer e. era contrala ' 
litot, que carecea de lol datoa ne derado por el parrado ｯｦＱ｣ｩｾｉ＠ como No Hcatimó ni 101 bala101, ni de Ja pram MAYOR Cs 5 000. 
ceaario1 para la ideotificacióo de 1usteotácu)o de ese ＱｵｦｾＱＱＱＱＰＬ＠ resul 111 amenaz11, ni · 1as priliooe1, ai PREVIO. ｾｄ＠ .. 

80 
Moyosralpa 

111 ｰ･ｲＱｯｮｾＱ＠ y que 1e pi:,e1tao, en ｴｾ＠ carcomido ºº! 11 ｰｯｨｬｬｾ＠ pirt1-f9 · Joa reclutamientos. oi el a¡undieo· ｾＺＺＮｾＺＺＧ￭ｦ＠ eaada de Moy02al 
coo•ecuenc11, á le confu116a, que n1te: aoa refenmos 6 loa cat 0 te. ni el dioero. · ｔｯｾｯ＠ eataba Ｎｐｲｾﾷ＠ 001 dijo que ea 111 elecciooea 
e1111 antesala del fraude. 1oa. .:__ . parado ea Ｑ｢ｵｯ､｡ｾ｣Ｑ｡Ｎ＠ Cad.• 1ad1 lol coniervadorea bubo .escinda 

Lo1 mal ll•m•doa c1t6I0101 de 11 viduo, ante• de ar i depo11tar 1u El aeuardieate· ae belt16 ea 
-, 1 i • 1 • ·1 1 L .&LJ• .111 llrll voto pauba por la cS :elmooer'1,• tidad al extremo de b 1 Ir 11111 J 11 IF 1111 ｾ＠ lfll fl,•• 111 • e .t 1nco que el referido Dr. ＱＱｾ ﾷ＠ co :::vacado un bochioche. r 

-- . comtruid el canal de Nicanpa aocado en el centro de la e1udad! tando un individuQ herido Por 
H11y diferencia entre el valor ci- recoriendo uo ｾｵｲｯ＠ de ialmóo lle lores Alv .nez. El hechor se P 

vil y el valor cfVÍCO. WaslaiDgtoo- 0c6¡J&Dle ｬｯｾ＠ perf6dfco1 DO ｾ･＠ eguqrd1eote Y. C$ 5 00 en libremente por llS calJ81 de 
•Valor oi11""1 el el del funcionario del pr4yectado ｣｡ｾｬ＠ ｬｮｴ･ｲｯ｣､ｮＱｾＰ＠ pot Ni· efectivo. ¡Qué escarnio C?ntra ｾｉ＠ pueblo, por petenecer al co 

público que i todo trance cumple cara111a, a prop611to clecloa ｴｲ｡ａｬｮｊｾＭＧｾ･＠ ac· 1·J 1rr1do derecho del sufreR" ! 01- ti1mo oficial . 
b . . d tualmeate • laaceD ea ntro m..-1

- por b amente soplan hoy eo Nicua· · Tia 
COD las O bglCIODel 8 IU ClrSO, paelt' 7 gobiernot para formar con aqwel C OI • J f ta 
ain arredrarle amena11 ni pe1i· 1101 cinco pr.ha u:ia t0la República, , tábe- gua airt!!

6 
dt;. Ｑ ｨｍ｢ｾｲｴ Ｑ ｡､ｴ＠ Y ªA ﾪｾﾺ Ｑ ｾ＠ Se vende tinta de impr 

2fOS. 1! qeae tanto el partlc!o republicano cem• e- declaraca o .ue ID s ro · meraca muy buena calidad. En 
alo1· cit1il e1 el del ciud1d1ao dem6crara estb " el 6rme ¡pp61fto, no no 1er6 un peda10 dt papel, como prent• 18 informa. 

qu á todo trance cumple coa 1 'lulea quiera q• ••b• al poder en mano dijer9n I@! ale111an!!• de} tratado Exputsadol JK!f ｬｩｾｈｬｬＭ ｾ＠
obligacionea iohereotea 6 la ciuda srixtmo, ｾ＠ reaffstr lln mil: .. ,. ;"º que 2ar1ntíaaba la 1otegr1dad del TÓdOl-1"• trabaJadore1 de 
danía. llen1odo 1u1 deberes y ele· EEal'Üu Ｑ ｾｾ＠ Ｚ［ＺＺｳｵｾ＠ ｐＺ･Ａｴｾ｡＠ obr! .rlorioso pueblo, patria de A1berto rreten 'Tapitepa, fueron 
fendieodo IUI derecbe1, ••i como ea de ab.;t'ata imp:>rtancta'y urgente nece- l. y del Cardenal Mercier. . 1 dos de IUS trabajos por •• , 
io1de11 comunidad, sin arredrarle lidad desde tolos punt01 de vista, no 5610 9ranada ｾｮｴ･ｲｯ＠ pre1eoc1aba 

1 
e. ｬ･ｾ＠ Esa disposición ema 

:ameoaa11 oi peli¡roe.• para Norte ａｭｾｲｬ｣｡Ｌ＠ sino para los pueblos cruneo politico que se estaba le, cootratista del GJbieroo. 
Aquel funcaon1rio que ･ｮ｣｡ｾ｣･ｬ｡＠ ｣･｡ｴｲｯ｡ｭ･ｲｩ｣｡ｮｾＬ＠ 9ue poclrin ｴｩ｣ｩｬｭ･ｄｴｾ＠ vando A ･ｾ＠ al amoaro de las ba Al negocio 

.j un ciudadano parque no p1ena1 mar uaa Repabhca respetable al ｩｭｰｾｉ＠ yonet11 of1c1ale1. E:i todaa partea Se compran terneros de 
como él, ese no tiene t1alor cñico. :;,raqd:i Ａ］ＭＺ］ＺｲＺｾＺｭｾＺ Ｑ ｾＺＧＺ＠ ｵＺｩｮｩｳｴｾ＠ se oía esta ｰｲ･｡ｲｵｮｴｾＮ＠ iDe ese mo: rrido Para informes dirillllll 

Aquel ciud1d1ao que ae dej •en· mo el atableclmieato de uaa eattlad na· ､ｾ＠ era que se practacabJn las ｾｬ･｣＠ esta imprenta. 
c1rcel1r entes que cometer una cional seda 1 clicna de ser tomada ea caen· c1ones eo el tan mentado periodo AYilO 
claudicación, ese tiene valOf' civil. ta por lu potencia. . · de 101 30 años? . Ofrezco al púb!ico de 

ａＮｱｾｉ＠ .funcionario que comete Stbese, por otra parte, qae Co ombia a A hll S ーｾＮ＠ concluyó la ｣［ｯｭ･､Ｑｾ＠ aa taller de carpintería en 
uoa io1qu1d1d 1610 porque uo 1upe tA procurando dar wHa ª aa ｰｲｯｹ･｣ｴｾ＠ e:¡ ca· J 001 anuncian que doo D1e¡o h-t Central · Dúmero 71 y¡ 
rior ae lo ordena t por compl1ceo· nal t>º' Atrato, el ｩｾ･＠ ha sido esta b 0 1 bfa triunfado ea todos loa cantonea i 'tendido ErJuar4e 
cia aervil y miedo A que lo destitu- ｾｾＺ［Ｚｾ､ｾﾺｱＺＺＧＮＺｾｵｾﾪＺｮＺｵ［Ｚｾｾ＠ :.:,n: contri don Félix Ｎｐｾ､ｲｯ＠ LE6pez ｱｵｾ＠ ｴＮｾＧＺｮｧｾ｡Ｎ＠ 5 de ｾｬｴ ｩ ｬｬｴｯ＠ del 
ylD, e1e no tiene "ª'°" mtriCo.· sudamericanas enfrentada a .EE. uu.; pero era el de la opo11c_1óo. n el ,,cin Sensible ｦ｡ｬｬ･｣ｩ Ｚ ｬｬｬｩ ｾ＠

Aquel ｦｵｯ｣ｩｯｾ｡ｲｩｯＮ＠ que 1e resiste ante tal pretensi6n, nrgen e11eatlona muy tón 4e Le ｐｾｲｲｯｱｵ｡･ＬＮ＠ que ea .et dP Antier f !lleció en e ti d 
á cometer uo11niqu1dad aun cata· difldles de ingenierla, 1 sobre tocio, los in· la 1r1stocrac1a, babia obtenido 40 señorita Muía Asuaci6a 
do• 1 ordenenlY dice: aQuf eati tereses de la po·itica norteamericana. que votos m61 que su cooteodor que era . d don }o'é Maria Cer 
mi puesto, que veor• otro y 1tro estia f!n el caso.de ｳｯ｢ｲｾｰｯｮ･ｮ･＠ poderosa· el Sr. López. J• e "t • 

naJle la le que vena-a otro y es- ｾ･ｮｴ･＠ a que se ioten.te eJercer por otra aa· . Para celebrar el triunfo de tao º'?· Al ･ｯｴ･ｲｲ｡ｾＱ･ｯｴｯ＠ • 
•.v r.·. . . • c1c\n control estrat6g1co qqo amenace a EE. • l ba · numero de cohaadOI, 
carnezc.a a 1u1t1a1, que venia ｾｴｲｯ＠ uu. en el presente o eD el porveair. saoru ar com te ｾｲｲ｡＠ mza . on u ﾺｾ＠ ción del Consei e> D1pmrt11• 
y maoCJlle su nombre y 1u d11oi 1 _' •.1 .1 El 11• -1-.- p11e1dera acampanados de la m d p d 
､ｬｾｪ＠ e1e tiene walot· ｾＮ＠ ... ll•lrl•I• 11 11 lfll 1ica y del oopular petr611 de 101 e ｇ･ｲｯｯ Ｖ ｾＺｯ＠ LRamfrea 

n1y·un1 fuerza mayor que 11 del . . · dieruistas el famoso S10B1co. Esa r 
aPor que la de la electricidad Los B10d1do1 del Desierto, El celebración indicaba Qlle bibfa ha' ABOGADO. 

mayor que 11 de IOI mi• pqtentei Rey de ｬｾ＠ Selva Y Hol!lbrt! 6 Mon1 bido lucha y que ellos babhn salí' Oficina: La miama d 
caiione1, e1 la fuerZI más araode truo, se titulao los ･Ｑ＾ＱＱｯ､ＱＰｾ＠ 79, 89 do triuofaotes. Todo el mundo se Goozátez. 
que en el mundo exitte ea incoa Ｑ ｟ ｾＹ＠ ｾ･＠ le e!tupe.oda 1er1e de El. prca-uotaba eJ mot·ivo de en msoi ' La cooferencia coa 1 
1natable, invencible; e11' fuerza el· M11ter10 del.Stleocao que •e pasa · festacióo y nadie sabía que co11tes• tro Amedcaao 
16 al alcance y 11 servicio dttl pue rio esta nocht! A las ouev'! en la tar. Eran los molinos ､ｾ＠ vieolo de ｔ･ｮｾｭｯｳ＠ . informes ci 
1>Jo te llama •olvntad 11 valor cWil. paotalla .del Varaedadel, contmuaa · Doo Quijote. La borrachera ha• que el 1ogen1ero U rtecho 

Ün hombre colocado en una Yia dose a11, >: acrecentindose .. ｣ｾ､｡＠ bía sido tan rrande que Jo!I milmo1 ｣ｯｶｦｾｲ･ｮ｣ｩ｡ｲ＠ con el 
férre1, DO 18 quita de 1tlf li para vez 11!''- la 1ot':osa Y ｰｯ､ｾｲｯｳｭｭ｡＠ manifestantes, de buena fé, creiao Americano en la ｌ Ｌ ･ｴｲｴｬｃｉｃｉｾ ｾ＠
ello tiene voluntad fuerte aunque emoc16n que viene ーｲｯＮ､ｾ｣Ｑ･ｮ､ｯ＠ ea· que ellos habían Hlido triunfantes el lt:ñ lr J _ffer1on en c111 el 
el tren lo aplaste; un hombre colo ta Lobro desde. ｵｾ＠ ｰｲｭｾ､ｴｰｬｏＮ､＠ F de la tité nic• Jucha sostenida. .. oiero U 1 techo, como dice 
Uclo en un puesto oo 1e quita de . • temeraria 1otre.p1 ez. e ran Si en Granada, último baluarte mercio de ayer. Al red 
allf ti au voluntad lo alienta aunque c11 Ford, raya ea lo unPo••!>le. Mac del cbamorrismo; fueron lea elec• eotrevist·1 correa muchoe 
e nyo lo h•r• ceD;zu. un hombre ｇ｡ｾｴｯｑＬ＠ Rotemary .Tbeby Y demi1 ciones de esa manero, ¿cómo seriañ Morosoe de ｃｾｬｬ｟ｉｍｉ＠
., 11 quita -de donde no ｱｵｩｾ＠ arti1t111 que trabaJ in ea IS! obra, en 101 otros departamentos_ de la Galberto Guzm6a, • 
aunque el cd6n lo.. -deth•• y este completan el. encanto ｾ｡ｳ｣ｴｾ｡､ｯｲ＠ Repúblice, donde eU01 mi1mo1 con· no y Francisco Gutii 
diaamiamo moral, donde quiere ､ｾ＠ la ｾｲ｡ｮ＠ pehcula El M11ter10 del fieaan su a-rao minoria? tero. 
4aemacioa1, veace. Sil!!octo. Mr. Jefferssoo, Mr. Miller, Ucll. Moroaoa dellas. S. Amlllll'91 

La vos tele Himeneo Libros de que son los jueces, tomen nota. R1carc1o Yariu, 2 m.-.; 
De plata para regaos B B 2 meses; Franclsco Napera 
En la boda ana1 artlculOI tu ¡ · d d --- ----_ • · meses; Rafael Ruia, llobertD S 
llipel SHn s. y Hennuo aC a J a Anillos a todo dedo - ｾ ＭＭＬＬＭ ｾＭＭ
Tienen prec:lé*> mrtido. De Miguel cQn un aaillo - Ruecln bermOalaimu Ｍﾷ ﾷ ＢＢＢＢＢＧ ｾ＠
A c:Mbpnrl-, caballero, ¡•I detall ·Y por mayor l los hay de gusto todo , ae de Yeata en IU CU& 
Si es usted ele gasto bo, LIBRER.l.\de G, S. MATUS Segá.n loacaho de

0

ver los H. Wehelock • 
. Si se cata, por .. ,.ato, U.arcado v1·e,.¡o costado Norte Chite parece basta el -do -Ea la lt1C1&ela ,. Comercie 
l ｾｵ･＠ si no, ,_ ... dlp. •v " ' -Carlos H. ｗｨ･･ｬｯ｣ｫｾＭｾ･｣ｾｴ｡＠ toleras cente Alvarea, esti ;tiierta aaa clMI 

- llanagaa, Nic. - de cedro ele priaera calidacl. tuu .te T. ele Ubro1-Í'k"'* A • . 
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