
-
TIPOHRAJi'fA I).EL

ADMINISTRACIOIf

J

I liD/ARlO DE LA CAPITAL"
I

:Managua, 14 de marzo de 1891·America Centre.l..:...Repdbliee. de NicaragUa

..-CONDICIONES

~O.r--NUM:ElRO 12

--
fOlnunft',..dml J' Ammc10!

tQufNldonal-

POR UN MiS••••.. $ 50 cs.
_.,. VNTrtI.MESTRF.J'l.~,,,

1~' U~.,8E.uEtiTRBu 2•OO JI

~, 0 UN .\:&0 .•.••. ,~3.50 ,.

ORODE

NUEVO YMAGNIFICO
SURTIDO 0

DE

ALHAJAS
C.un;NAH Y SOGlJILLAS DE

DmZ Y OCHO QUILATES
l'Al~A ~ERoRAS

Com pro cafe Iilllpio y en cereza
Managua, marzo 4 de 1891.

AL1H;IlTO C. RB,lIuoz,

REVOLLJCION
EN GUATEMALA

LAPICEROS

Vendo cerd08 g-uruns Ii diez, doce
y dieciseis .oles en JIli ,'!••a de !labi
tad6n, calle d,,1 "J,ieclleiad" Zamo,
fa", junto Ii dnn Enrique Vcg:a.

+NDRF.S GrA M::U-,TT~r.

AVISO ..

RAMIREZ

DE

EN CASA DE

LUIS

AVISO

CARPINTERIA

FRANCISCO ORTIZ

Situada en Ia " Call. d. S.nliag-o." nimero Oil

Ofrezco mi estab1ecimiento de
carpinteria Ii todas las personas de
esla cindlld. Trabajo 01 artes'm y
hago tolla cla80 de muebles: vendo
ataudes forrados (, cOulO ]08 necesi·
ten; adelllRs tengo algunos lIlueb1es
hecilOs y me !la:.:o ca"go de trabajos
publieos de 1llbaiiileria, ofrociendo
cnmplir en todo 10 que se ine encar
gue. Los pred". seran 108 mas ba
rates qne pued.. l'aoorlos.

Managua, H de enero de 1891.

Vendo Ill! finea llamada "EI Rati·
1'0," sita a nriIlas de Posoltega: con.,
ta de mas de cinco oaballerlas de tie
rra, toda. "ercada. de alambre y pi
fiuela y s"hdi,il1idas en potreros, de
108 CURIes hov mas do (lien JllaDZanas
elll pastaaas 'con zal'ate de Guinea y
Pa"a, (lebo lIIanza"'IS do platanal,
cuatroeicntos i.&l'holitos do cacao mn·l
pezando a f"uetilkar, piiia. dulce.
de varill.c1ases Y un almacigo de ca·
fe, ca.aS 8" tieientes para el sel'vicio,
Y para que el dneno viva indepen- All'nnndao ""tahleeillliellto dejo.
diente Ii las orillas de Ill. finca y del yerla y plateria de VICENTE PA·
pnehlo. Tiene algnnas maderas uti· LA ViCiNI. .itnado en la caSh de
les, hule y lIIud... bosq'le para Iefia, dofia Sill1(lna 11oreira, .• Calle del
y agu.. en ahl1ndancia sl1l11inistrada Triunfo," entre el Pre.hlte .... Ohrs.
pOl' cnatfO riachn.,]os, y un no grau- gon y don Ad"ian Zavala. aeab.. lie
de que atravie.ll diagonahllente todo llegar un nuevo y lIIa~nHh:o ."rtido
el terre no. de alltlljas nnlls- y ....din"rills; 10 mis·

Le6n, febrero 20 de 1891. !DO'Iu" una gran l'ltntidad de la-
J. J. SAM AYOA. Ipiceros de tod" tallllliio y de toda

clase; caden:ls y sngnilla. de diez y
_..-: OdlO (Juilatc:i para ~wiioras. Estas

IalhajaM !'i{)ln S6 mue~tra.. rl Ii las )Jf:H'·

SOlHt8 quo tong-an iJlteres en ellag.
O"urmll d"mllS y ""ballorels, que I..
festividades de Selllan", ~allta se
apr()ximao yes nCl:Cl'lario que Juzean
los IIderezos, anillos, dije., etc. "tc.
Alii encontrarall Ii HIllY h'lio. pre·
eios todo 10 '1ue dcsee'LR. DE A.

Su oOlrioM polierama
U u italiaDO Illostr6;
MHS olul,ndo a dacir lIt>g6; _
ICOrra t1er el mUlido f/llto,"
Uo frances. digo, un/tdnch N10,
Ql1e -h'abl,lr edpafiol preteode,
Le tlijo asf: UNo 88 enlende
Farla clan>, no Sil'" bn~to."

Etl bien qu.. el franet<s 8e e.lG.bej
'Que tao 8 &terio 10 toma,
Pl1e~ en Mchaquea de idioms
En8cila el q~e Ulen08 ::l-tlbe.

VI~NDO UNOS POTlU;nOS

Que ten~o cerCll de Ulla legua de
est.. ciudad, sohre el c"millo que
conduce a Tipitapa. Se compollen
de 50 manzanas poco lila.. 6 menos,
empastadas, terl'eno propio.

Vendo talnbien ciento tt·einta. no
villos repastados en mis potreros l1el
"Socorrtl;" yen mi cstabl~cilJlient()

do farmaci .. y I1ro!:ue"''' ,'endo Ga.
astral i Radiante y alamhre ameri
cano de pua repetida_

J\lanagna, marzo 5 de 189l.
P. GUFJR>:RRO.

•

-"CotUO ee que tti, rico 'Y elcgnnte, lIeV&E
eH~: somhrero tao es.r-ropeadoT"'

__llPues roilY s,'ocilto. Me ba dicho mi I[IU·
jer tlUtl nO eakt oonmigo, micntrQ no oompre
otro."

De N. Diaz de F.~obar:

De eate lO<kto en mi pre",.meh.
Un Ulnnceho Be I;"xplic6:

_'lNi ante el peso de la Icy,
Ni allte ('I "'ngel de mi llnlM,
Ni Rnta 61 1-won, ni el pod.,r
Mi cllooza st' incHno"
Ell esto ov6tJo a. 10 hJj08
El eeo de tritlLe voz..
Ertt. la' voz de 8Q Ularlre •.. _

I Y hutllilde 86 lLnodiU15.,

. _ j Doofa el Cardellal. Ml1r.arino, bablandD del
los seOt1tloe; y Prel~iJente L{\coigDCUI:

uE9 tao Imen jl1ez, que ~e (]eiOCo"lluela al no
poder oorideou a lOll dQS litigantes."

KALElDOSCOPIO

-"IIcrn:'l(,s;& mlrtt"fS!"
-":\Ie III, rcO'alO mi eQ[Hh!1\ 01 dia de mi cum-o •

pleafios."
-"1 no te p1l80 usua Ilefltro dl"l ells, al darte·

lal
-"Si. La. euenta (le 'dO modista, que no eB·

taLa fnln ell bi crta."

p~ canado ngeno.-(Trasla.do a Jnan de 18s
Yiiioj,l.)"

En 1& invicta Bacan6,
SegUR rdle.te la fama,

Aleltlania tieoc veintibeis poblncione~, llne
oeu{<o!au lIla3 de l20,\}l)() hahitallWB, vei ntitrt>8
('00 maij de 60,000 y Cowo cic[I, OOD UUIB de 20,uOO.

De Ft'tipe re~z:

La b('fIllO~llr~ tiS fa alf'gria de
la virt;;,l cg-Ia fll"gl·ja del alma.

EJ ct'u2(, de J8 p{)bll:lc~or.a del Jap6n ha dado
11tl iHtruen tie 40,tI'j2,O~iJ ha.bitanteH, il.1 31 rle
dieicmbni del aiio p:l8ado. Ello de enerode 1880
s6loten£a39,G07,224. Hl\ anruentallo, pnel:l,du.
fRntc dm. l;1ilo~, en 4lH,7U6 almas.

1.a prime-ra Exhihici6Q Ioternaeinnal so celc·
hro ell Ll)rHlres oil? Ii., IIUWIJ de ]8;1(; 1'lIfU

lU dia~. Sf} prtJ~t'abrou ] 8,t)J8 t'Kpo£!itoree in.
.gle~:-i y 6,5))6 t'xt.ranj~rOft.

Heferia Euripides 'Iue tred versos Ie habian
1'<1,sladlJ, tn~tl' dias dE' t.lahorucion.

_."rut':> yo en trifli diui'l bago treeient()i.," di·
jo UIlO

- -."Si, rpplico el ::tutor ,Ie
!lumnirl lIIa8 dt) tr('s dias."

El (h'neralJuull C. tle Al,relly Sou~a, ae·
tnal Presidt"llte lId Coniwjo dt~ l\lillif!true. del
Reinn de Portuga.L tieno 8(t .fI.fios CIlHlplid{I",
pnes llad6 en Li",b"a t.l! 27 de €oi:lt:\r\) de 1811. Ya
!laLla rte.:>eolpdiailo t>1I lltrll.S ~POC3S lOB t\Huls ,eUlu e8 el DOlnbre de 14 celehre prtetiSll cabs
t{'ri09 de TrM.hlljoR P(lhllcos, :'\fanu& y Gllena. ! os qll6 firmasu8 CI.l!nllli:;icivll.C8 ('Otl el p:roud6ni-
TIe aM uu rival de .\toltke.y l~ism!lrck. IUC. de Yaraf

Ciel'to m!l~em:itico ~le~()ollpadfl, lll\ beoho ~I.

ca.lt:ulo de ql"i6 Ull IWlTlhre de scscnta ailo5. ha i
empleado trel!, aproximildamente, en ahHh.marw I
d cuello' ,Culiuto8 babra. rlemorar1u una mu. I

jer (Ill arfeglan-c Lien 01 srimbrero1

_ Tk8!llle~ de tollo, d9cla 11no, 1& ~ociedad no
(Ii mal> que UUflC&verna.

_,Sf, 10. -reVlico otro., pero parece ql16 DO PUO

{ll:'S entrar encHa.

LA HIlA - DEL AB.ESINO 63 66 LA HIJA. DEL As.E8IlfO LA HilA DEL ASESlNO 61
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baena de estemundo_E.8toy reguro de qUfl, si puede,
no delmlDparam it mi liija, altn cuando yo no l. pague
en 'lnucho twmpo."

Davotado porel ard iente deseo de snher, 10 .mas
pronto pusible 10 que debla temer 15 10 que debfa- ea
~ar, oorri6 a. BeU",vJlo.

8u c.;.raz6n latta COJI viQleneia ouando abri6 la puet
t& de 1& ea~it& que ya Conooom08..

Diouisia,seoolg6 a.8U ;c.o:eUo- ~rno de costumbre,
dandoll3 mutlhOfJ 6etJo9'1 pero apeoal!l si iJ devolv}.&. a 8U

hij,q. .ilus-tiern,ul cariciu; tan absol"vid&etitaba Sv. amD·
-ci6ntilirando 1& earadetrilloozade·laviuda Giraud...

La'b1Wria-fl1,!jt'r'h",~i .. en~ejecidQ mnchos ai'imGn
pOooB d(aa.. ·~etab&· palida y srrugada; 8QS(lj08 de
nunciaban .Iarg~", horsH de llabto.

No ~Dia p,ue~tas SUB audparru, y Landry·orey6 ver
ltr:la.. J&griu,!& rOdando por sumojiUit, 8onro88da antes
oomQ· UOB manzaua.

-,Ybien, mi buena ~ii():t8 Giraud, la. pregunt6,
ha ,arregJaflo n8ted sUi:I&sunws! _

La viilda IDtmeO ueg_ati'v"am"nte 13 cabe7.a,y feflpOn
tUo:
. _.. No, e,;li<tr.-,Y '"' parlen"'·

---J.\febaeacritoun8 oarta mny wua,.Medice tm
ella que: ~naDdo IJcllega4 rrii edadsinsa~~r ~rreglar_
stU! negocm.,llt)'Be sabra ya-Dunea, yaff&ae qoo, .dss
Pll~i delUi.Uetfue eomido mi dinero, quier(t CQm.erme eI
!it 0108 Q:tri?ci'.

-;.Dc mao~... que hll.1c'baenVTaao a Ud. nAdaf
~IEnvia.rlueL •.•. ,ieIl~; ••- JVUUo: av9.1'O! -Ni si·

,qnieraba frKDqileadola carta.
+1"lsU:it1~reedt)te8de lJ-d"
~~eolitinu&1J ....briH1l4n4-9me::dep'apelseIl.do,y.llO

ljfiierenenteade-r uad~. Aaetil&8t )'0 ·rit) Itl5 bago Ifill"

mOllta " SM oompaftero8, no esta.ha en el UBO de ttU
raz6n, no tenia eonoieneia de 8U8 aeta81 y que ae hll bfa
embriagado Bin q1:lererlo 1: Bin IIllberlo. Ea posible
talubioD_ qlle algunos te$tigos COnJ\JI&Cieute81 1\ qui6nell
yo 00 quiero iucriminar, porql1e o.lran Impnlsadll8 por
8entimiel.t~ genetosos7 vaughn aqlli 8. AllOysr e.o ,is·
tema de defensa.

UMi [~fJn"tA lIera fWI. El paaado- de Pedro
Landry haMara. por mf.

'~Ei hombre que teneis delante de V080troS Be fleD
tababace ooatwafto8 ;eoel benquUlo de 108 acuaado8
pur halier eometido un asesioato. En un aeoeao de
inaodlta violencia, de rahill. mOfl&ti'u0sa,. aSEiain6 eobar·
demeQW a un 'jo\'en indtlfenao y SiD deilCOofiaDSa, ,
quien momentos antes dabs)s mano y lIamaba in
amiJlo.

"fl!"'nn98ta arni~,taJ! .•.. Iheso de Joria.!
"Entoflcefl, como boy, Be alega 8U inoceocia &1>&o1u·

tal 111 irn:ispontlanilidan del hombre !.Joe no tiene coil·
ciell_c.i a de tillS Ilctoja EM funesta teona tl'hmf6 cui
por Ot'lDpleto, pueato que el aseShlO no fnc t\ClfHlenarlo
m&fl. q118 a dOlil aflo. de- pri8ion.

•• Abora wcamoi las f10nsecnenciu de e&a,. pOllalidad
i08uficiente. Pedro Landry esta- delante <1" v08otroe
por luther oometido de nuevo elerimen tao ligeramen.
_~.. expiado t\nteB; Y CJ;1enta ein dll~a obteper 1lOy por
loa-wislUoe medioll, ai n-o la aoaoJuci6n, nna conden&
irrilfori•.

4·X~i(';t! 11ellt,I'jJ de .n'_ momelih1, eBtoJ iOegnro, iff. ~e·
gt1n~a ooici6n de 18, cldenlilfl lie hflce cnatrn tlrl(l",~!O

VUI!(,ftOll noim:ltareil1 1a culpahle ifHiulgenela quo deja
lo~ Cl'illlynes en Jaimp'i1nidad... , ,,,,_a ~ ••••• ;., ••.•••

.. j~·t'~b('i&~ji~ ·.ief~~;i:r~d~ 'P~d;';L~~d~y; "ai 'oj; 'b '~~;.
lffl.dilfi flS.:at, eompreodw" qpe Sneal11!iA e"taba.peri:1ida.

Le eogieron hlUcba8 veces, pero todas !Je escap6 d...
8ua mano.8.

Con.tenh.ban , flatlnear .1!118 fnena8, onanj1o los
aZarea de tan desi9'Q&1 hatalla Ie Bevaron cerca de ta
meR8, tooavfa servida.

Cofli6 un eocbillo, y lunzando anllidos de triunfo-,
volvi6" oomenza.r el ataque oon nl1evo fmpetut dendo
golpM '. derooha e izqnierd&, &trU y adelllllte, poro
golpes <ueg06 por Cortlma.

La sangre coma ya, sin embargo, y hnbiera caid<l
mae de un, vlctima mortlllmente herida. cnando en.
traron en cl. salon loa soldado9 ae la gua.rdia proxima"
llamadQs por el dnt-fio de la fonda, v 6ocerruon a.
Landry en Dn ciroulo de oovollet8ff. ~

Uno de 108 carpil1~~ ie...-·
alaVaT" en ella&, 1e agarr6 I<
lluitarle 61 cnchillo .v~9"

Ya no exis:.tfaeLe~ .. _,
no era temihlE!.~:.'tt;~atllron~h9
IArtfttt 8erVill61~' yl'uuutl" lie d~l . "
por la hoe&, (' t.nf"'e) sefinf Ray.,
. E~perirnent~ aq,ual. de8<f~ POl"4

umpatla por Lan~1 tanto·m! '-q""

que era [OilY des r~ia.do• .: .
p~na 6ilB-ndo 811 A·]on. t:
t<wlo previen . o.,~~ltail
tra loa hech - rel>ll..d'l!'·

El nelito tnilha' <riJL. 1f8~

herida8 gl 1'101,8~.r~- ,{I~'l~'--0 _,

Algll110S de j"l~ .00ID-' .llM (,.sf,
nna MrtarlllS ~. chari~tn.,,,, 8~l'igl~. }oJl
OHtestr6, l.iletlw f'IHr ,fl/J:nll1dp, 8\' ell~'().

tado alaruHwfel-\;al (lareoer. ""
El OOmi8&rio rie. po!icfa levantl) UD1I'. • f;l~

Ue\l'AndosE'J prf>so'i'f, Landry,masf.lt4t'S6,:I..k.:',<~



2 DIABlO DE LA. CAPITAL

S'i"lva.
Benito Castellon.

Francisco

Aqui teneis 1'1 pueblo illdigena de
Masatepe, cumpliendo cou el deber de
tJibutaros sus homenajes de l'espeto y
simpatfas, como Ii. Jefe de Ill. Nacion.

Muchas son sin dud& las frases elo·
cuentes que ban resonado en este Pa-

(1) ,El carbon lIeg6, Ii. San Juau el 6 del
mes citado, segUn talegrama del Gobernador de
merica.

_--_'·.·zI·.&;~:,.... --- -----.__• '_ _"..._.----,-,----- -------.-_•••__ _.__._•••••_ •• _._ .'""";"_. ~=:"!i~~:::_~=~~~~

DIABlO DE LA CAPITAL 8a b& conc1uido el nuevo ediflcio pa· la ~epubliCtl, y \)()]'que tan fausto aco~'l tempestades ~~ta·l1anBi~1ll1~r~·s;br~ 1a
".·c - ' " .••--~- l'l~ ofieinas, sa16n de dibujo y babita. teclImento, ~ll !'ndo ell'esllltado PI'OOl- robusta y encu~brada enc~lla, que ,0r.

CANAL DE NICARAGUA ciones. so y neCeSal'lO de la voluntad de Jos gulloslt ha desafiado]a c61era de ]08
Esta c;.'Oncluido y funciouando el nue' puel)los, sanciouada porIa declaraci6n "igloB, despreciando, con glacial indife·

De fuentc oflcial hemo8 l'ecibido las vo taller de, ma.quinaria. con buen exi. 8olemll(~ del Poder Legislativo; y 81 rencia, It la humilde tl l rJ'norllda yerbe·
'd .. ) . d I 0,;siguientes ~otieillS que ~1 senor Gober· to. ., , .. evncnar nnestro cometl, 0, pel'nlltunos Cl~a . e os campos.

nador de Cmdad A mel'lca ha clado a1 Esta )'a termmandose el e(hficlO pa' signific3.l'os: que aqnel alto Guerpa, al Recol'dad, senor, j' que 8StO 08 sirvtl.
senor Ministro de Fomento, con fecha l'tl. fUIldici6n y talJel' ,de hel'l'eria, e in- tonVlr tal det<>.rminlLCi6n, He sinti6 ani- de confianza, 'lue<iiunque lOB hombres
5 del corriente, sobl'e los trabajos del mediatamente de",pues, empe7.aran Ii mado pOl' 108 mA.1'! sublimes sentimien· bayan sel'vido de medio pal'a Ia tras·
canal. coloca1' In: maquioaria neccsaria. tos e inspirado pOl' e] sagrado fuego misi6n del augusto poder que ejerceis,

FERRocARRIT.-Continuan los trabll- Continua, de un modo regular. los del patriotismo y desinteres republica. Ia sanci6n de8cien~e de 10 alto, pue8t()
jos. Habiendo sido innu?dada ptl.:·te tl'a~)ajos de ingenie~iaemprendidos an· nos: porqne al veNS nuevamente en t"1 que todo poder viene de Dim,; y que
de, 1: via uurante las COplOSRS lluvla& terl0l'lllente, y InnclOOl1n con ba~tante podel', despues de haberle, ejercido co· EI, como dice con gl'ave profundidacl
de (liciembre, se ha elevau() de 12 a 18 I'egulsridad tambien los otros ramOB de mo primer Desigllado, conforme 10 ha fil086fica, Alfonso de Lamartine, est::\'
pulgadas el Divel de la carrilera en IllS la adllllnistl'acion.. .. pl'evisto Ja. Const~tuci~n del F~stado, oculto aun en las cosas mlts insignifi.
primerss 8 millas. Es~a~ estan sbo1'a Hoy sale una parhd.a provlsta de tao pOl' defuncI6n delmolndable y nunca cal1tes de Ia humal1idad, yaparece en
en buen estado de serVlCIO y CODserva· 18dros, caldera, nui.qumas de fuerza, ~ipn sentido General don Evaristo O~- su conjunto; y que llillgun hombre sen
ci6n. Siguen los trabajos de aIlana- 'etc., necesarias para trabajar en el ran· razo, se hs llenado de ]as mas legit!. sato ha negado jamtis, que los grandee
miento y s.e espers . colocar no m~no~ dal, de Machuca. . IYS esperanza8, y ha visto en Vos, la acontecimientos, que cOll1ponen Is vi
de nna mIlIa de neles y conclUlr la' 8e construye una casa psra reslden· aparici6n del astro de prirpera magni. da hist6riea de Ia hUlllanidad, estan.
constrnc.ci6n de un puente 80bre el rio cia del medico principal. tud, semeji\nte al del di8;' que siendo ligados Yo ~oor(!il1tl.dos secl'~tamente
"Deseado" durante las dos semanas La salud de Jos empresarios es exce- el centl'o y coraz6n del SIstema plane. pol' un hIlo InVISIble suspendido en Ill.
proximas.. . lent~. tario. giran a Sll alrededor y en BUB poderosa mano uel SobemTlo ordena-
TA.lA~{AR-Slguenlos trabaJos de pro- Sm enbargo UbI gran numero de resJ;lcctivas 6rbitas, los planetns ~ecun· dol' de los rnundos para ha(lerlos con·

10ngaci6n y. relleno del tajlllllar J!ril1ci- homb~es que ha sido dad? de baja: se darIos, constituyendo asi, 1ft asombro. currir a un desil'nio y Ii un plan pre.
pal. que tlene ya una extensI6n de nota slempre que el· Ingelllero en Jefe sa regularidad y armonia, que es el cOl1cebidos. 0

1030 pies en el mar. senor MeDocaI, ayudado lllUy etlcaz. poema de los cielos. Para terminal' ya nuestro mandato,
OTRo TA.TAMAR-Se hl\ empezado 18 mente pOI' su segundo) seilor Davis, pro- Permitidn08 tan ah'evido simil; es s6lo n08 resta, Excelelltisimo senor,

eonstl'ucci6n de uri nuevo tajamar al cura can la mayor acti"idad y energia el porqlle Vos, Excelentisilllo senor, sois supliearos que os sirvais aceptar hone
Oeste de lfi entrada del puerto, en cons· avance de los tIabajos. O1'eo que con- el centro moral, politieo y social de es- dadosamente el ~ntu8ill8ta saludo qne
trucci6n,. del cual se han becho ya 250 siguen mncho; pero es sensible tener ta bella seeci6n de Centro-America' pOl' nuestro med10 us envia nuestro co·
pies. que decirquc, en cuanto attnimacion,loB porque en VOS e8M simbolizada la uni: mitente, de quien tenemos especial en·

ESCA"VACI6N DEI, OANAJ.-I.J8.· escava- campamentos esbin decaidos, pOr(l'le dad del principio de antoridad,. el or· C~l'go p~ra lls~gllraros .BU fil'llle adhe·
cion del canal (en In parte de tierra), en su mayor parte apenas hay la mi- den y econo"?i~ del podel' publico, pa- sl6n.y sllupatiaM que Slel1te. P?r vues.
pordos de las draO'as, estuvo sin inte- tad de los operarios que nntes habia. ra cuyo ejerCIelO, Ia Republica, cuen- GO~H.erno, p~l·a. cuyo Aostenlllll.ento no

'frnpcion durante el mes de febrero y ta COIl justicia, con la practica de Viles- omlt1l'li. AllcrlficLO Y pol'. 10 mlsmo se
se ban excavado hasta la feeha sohre tras vil'tudes dvicllS v sociale8' cuenta- mantendra en todo el tJempo de vues-
1000 pies del canal. Un atraso des- DISCURSO senor, con Ins fuerzas" de vuest;·o taleo, tl'a A(lminist1'8ci6n con e! arma al
O'raciado en la llegada de un cllrgamen· to, con Vllcstras llipes y proverbial hombro, c.ual ~postado centl,nela, que
to de- carb6n, que se espera aq';!i dcsde PRONUNCIADO EL 1~ DEL CORRlENTE, EN XL ilustraci6n, con \"uestra cil'cunspec- aunque sllenclOso, e~ta deSplerto para
el 10 del presente, (1) h& obhgado al S.n6N PRESIDE:NCIAL, DESPUES DE HABER TO· ci6n, profunda previsi6n politica, soli. lan.zarse con la veloeI~ad del rayo en
setal' Menoca1 a suspender el trllbajo MADO POSEStON DE LA PRESJI)ENClA EL UCB- dez d~ juicio, acendmdo llatriotislllO, el lllstante que el gemo de Ia ansl'quia
del canal, Ii fin de evitar que Ia falta LENTfsMO SENOR PRESLD~TE, DOCTOR DON espil'itu conciliador y deliCado tacto prete!1d~ ~enta~ su~ re~les sob~e nues·
de combustibles motiv&l'a la pal·ali. ROBERTO SACASA en el manejo de la cosa publica en to. tras hberrllnas InstJtuclOnes. I onem~s
zacit.ll temporal de ot.ros trabajos mas . dOB los mmos de la .Administracioll' en vuestras manoa e1 acta que acredI-
apre~ientes, comoel ferrocarriI, la ex· EXCELEBTISIIO SE!OIl PBtsIDEJTE: con cuyos elementos y el valioso con~ ta nuestra comisi6n.
('..tl.VaClOn a la entrada del puerto, ~a curso de todos los buenos nicaraguen.
obra de 108 tajamares 0 malecones, los A la libertad y. largueza de la bono- ses, no dudamos que en vuestro perio.
t~lleres etc.,ete. rable Corporaci6n Municipal de la ciu· do de manda, sabreis conservar en

La draga Oily of Parl.ij que pOl' mas .dad de Maaatepe, debemos, Excelen - Vllestra limpida frente e1 olivo iomar.
de dos mesas no habia podido funcionar tisimo. senor, no a merito propio, pue9 cecihle de la paz; lIevando a feliz ter-

b l it .. d 1 . t' I.A COMISION DE MASATEPE LEYO EL SfGUJE:N·so re a ~ntray e I;lUerW con mo IVO reconocemos, sin avergonzal'DOI1I, nues· mino RUS altos de5ltinos y haeer Stl fe.
del mal tiempo y agI, on del mal', tra peqneiiez y Dingllna significaci6n, licidad, progreso y engrandecimiento 1'E DISCURSO
esta ahora trabajando a con buen re; el alto honor e illmerecida confianza en todas SUI'! manifestaciones. E.l.'cdentisimo seiior Presidente:
sultado. . . de dirigiros, asu nombre, en tan supre· Para Ill. reRlizacion de tan nobles

Se esta montando 1/ raga o.tty of mos como solemnes momeDtos, Dnestra fines, tendreis que ser contrariado a
New, YQrk para ponerla a trabaJ/lr tan incor1'ecta, como deficiente palal,ra. cada paso, porIa maMflcia influencia
Iuego cate !ista. Ella, senor, nOB ha dirlcernido e1 hon- de las pasiones desatentadas, como ya

1'080, pero dificil encargo, de venir aes- 10 haheia pl'eflenciado,empero, no desfa
t8 capital a:felicitaros pOl' vuestra exal· llezcais par eeo en vnestras arduas tao
tacion a la Primers Magistraturs de reas. Tened presente que las grandes

~~---~------~---_._-----~--------------------------------_.
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guna promesa, puesto que no podria cumplirla. Ell
ta malan.. ha estado aqui el procllrador del que me
durUa de forrltjes.

-,Que 1ft ha dicho tI. Ud.!
-Me ha prevenido de que pRsado manana me de

elarara.n en lilliebra si antes n<l Ie pllgo.
-1Y que va Ii. hacer Ud.'
-Nada, puestQ que no tengo 000 que pagar.
-Per" Ill. quielom e8 Ill. ruina oOUlpleta.

AS-Es mas (Ine la raina· es la pri8lbn.
--jY D6 podtlr yo ayu({arla! jQO s8r, yo rico! mur·

IlIl1rO La..drv retol'ciendos8 1M manos.
•

-No dudo que U.i. Ule saearia de mi~ apuro~, rni
lmen amigo, re"pondi6 1110 villrla, pero ,que ql1iore Ud.'
108 '11lEl tienen l,tle,i coraz6n no tienllO dinero, y los
'ille tienen dinero no ticuen coraz6u. Esto sa ve con
IllUeha i"recuencia "ll el mundo.

DI'~pu6s de un instante de .mendo, la se~ora Gi•
,·alld c0l1liuu6:

-;,Ha penBlido Ud. 10 'lue va 4 hact'r de Duestl'll
'I \leritia Dionisia'
-j Ah! respondi6 01 carpinteroj no be peosado na

da. _.. porqlle todavfa abrigaba algnna esperanza.
-Ya vc Od., amigo mlo, que, desgracilldamente,

no puede contar conmigc>. Pieoso Ud., pues, 10 que
1Ia de hacer.

-jAh! senora Giraud, J,que he de hacer ;yo'f ,Don.
ole he de Hevar a esta pobre criatura ain madre'
~Ql1len tendra paraoon ella la tierna solkitud que
Ud. he. tenido'

--Nauia, segt'ramente, replioo la villda ehjngli.ll
110l.'e UDa lagrima; pero) en fin, todavla hay bURas

l>lma8. y no dejar4 Ud. de enoontrar alguna.
---jElloontrar Ilua! Eso se dice facHmente, pernell

muy dificil. .
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-Es verdad. Convengo en que su posicion (>s mny
peAosaj pero alii 00100 Ud. DO puede lJacer nada por
mf, tflmpooo puedo yo haoor 118da por Ud. Tendre Ii
Dionisia basta que me qnede sin a~ilo, 0; hasta que
me Heven a la enrcel, y esa dfa lie la devolvere,

Pedro Landry salio de la casa mas trista, mRS des
<l~perado que llaMa eDtrado.

Acababa de hnndirde 811 ultima e~peranza.
No hahia q<lerido hablar Ii la seflora (Jiraud de la

Illtwa <1esgracla que sobre 61 pesaba, por no a1ligirla,
mas.

jU p..bre li1uj(lr tenia l'l1.Stlllltc eon 811 propio In.
lort.lIllio!

La eanMa fle Pedro I'!lndry Me via eu Ia salll sexta
de Ill, Audieocin.. Estaba aCllsado de golpes y beridas
babiendo oCllsionn.do una incRl1acidad plll'a el trabajo
de mas de veillte dfM.

I,a &cnlllJci6n fiscal, nlllY notable bajo el pnnto de
vIsta de la logica, fue abl'umadorll para el dellgraciado
C&l'pintero.

"Sefio!'Oll Jueoo9, dlcla alterminar, os dira.n que ha
sida UOa embriagll(lz invollllltaria; os diran que Pe.
dl'o. Landry, enel momento de golpear y henr grave·
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, jdeddl\lllmente perdido!
lposihle en 10 sllcesivopara
1,8oo! i(Jh~ Dionil.:ia mia,

~
• 6~' 1 1t1 con unpadt'~ misera·
ona. '--,! no te liabras muerto

I. \."
n embargo,t.c .'d,~l)aen 01 :fondo de sn

a esperanz~.

L;.viudfl. Giraud.
v., ) dacfa, la buena ?1uj(lr haY. ,arreglado

001 / •. LOl.icorazones mas ."!nros S6 ablandau"
. .Puede que sl1parieJltela haya proporcionado

/Jero•... Y bien 10 merete, f'orque es In. mujer mal!

El selior Raym0l"ld,aoompanado del empresario, por
caenta del que .lirillia 108 trabajos, y a quien. bab!a
dado cOllocimientQ de todo 10 oonrrido, .se dirigi6 Il.l
Palacio do .Justieia para haMar COD el jnez cncargado
de la ellUsa de Landi'v,. .

, Er., elelnpresario uo hombre rico, bien quiflto, y
que goza.ba de una grandeelltima en ellUllndo de los

•negoClOS.
Sn l'alahra Ilra atendida, no S6 ponfat¥' nunca en

duda SU8 afirmaciones, ·,EI j'l\lZ Ie proliJll't,i6 goardar
cou el proc~do todas las consideraci9oes, y sor para
"",1\ Wdo 10 hellev(~lo ql'to permitieta cl riO"or de I'I1S

,. . 'on -l'l. Y, oll/eJecto, d~t!IJlI~8' .le?!: dee:kll'acibn, Ie PUIlO en .Ii-

")osit6 el dinero.
~r<Jr)~l,) a. fll CIlSIl pre!lJ1 de. 10. UUill

ra~lOn_ ~o 8e rormaba lluslones
. V:t>oad delill.sitnaci(jlJ. CiJDlp1'endfa
que fnaTa 1a benevolpncia con que Ie
'·;d~p,,·' .. era nQa citcunstancia IIgtl!>'
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