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DANIEL FRIXIONE

Vende solares en el barrio
Cruz de esta ciudad, a pl'ecios
tos, y Bonos MUllicipales.

AVISO

DAVID JAEN

Vendo mi lacienda de cafe "Los
Alpes" a cnat..o legoa. de esta cin
dad camino de "Las Piedrecitas" coo
treinta mil palos de care, ter..eno.
pl'Opi08 eincultos pam semb..ar veite
mil mas_ Para p..ecio. y condicio
nes, l'ntiend..nse con mi espogo don
Napoleon Rena.co 6 con la que sm
cdbe.

Alanasw, Murillo de Renaz<,o.
Managua, 21 de mayo de 1891.

El quo suscrihe veudo cincuenta
caballe..las de teneno poco mas ,)
menos; divididas en dos sit-ios, deno
minodos, "Santo Tomas" y San
Francisco de Apatoca,n 3111bos con
abnndancia de agua, pues al Sur cst:i.
limitados con el Oceano PacIfico,
y al Oriente cnn cl !"in de San .Twill
de Tecomapa, pa8audo enparle pOl'

el sitio grande, u sea el 1'10 de San
~~ranciscn de Apato(\u.

Estos sitios ademas Henen la venta·
ja de tene.. pot..e..os de zacate natu
rales en suscampo8 para la crianza de
ganado: tienen tambien maderas de
mQra, ~Hdro, brasil y otras maderas
de construcci6o; 10 l11ismo que tione
en sns dberas facilidad d~ elaboral'
sales, y hay, ademas, todos los anosEI qu~ suscl"ibe vende uua de las ~• ' nn pasco publico, en que eon ,acili.

dos caShS '1ne pertene~.au al d,funto dad se pnede explota.. con potreros de
d~n Rosa Mayo..~a" sl~uadas" e~_ la repasto, Pa.... las condiciones de ven.
o...lIa .de la Plaza P.nuClpal, fre?te al ta, pneden entendel'"e con el que
PalacIO; ! u.n:, haCl?oda de cafe, con snsc..ibe en la ciudad de Jinotepe 6
mils de d,eClslete mIl .palos frntando. en Leon con sn hennano Heliodoro

lnocente Oltva Gaval'l'ete_ A
Mana~ua, 18~d,,- junio de 1891. J~~~)~~pe, 25 de mayo de 1891.

AVISO. NICOI,AS ARANA.

Ve"de tablas de Pochote, de 5 va"
ras de largo y media de ancho, a 80
centavos; cuartones de cedro de f:)

pnlgadas en cnadro .. $ 2. 00; Y ca
nes <leI mismo genero, a sol.

]\fan"lrnA,_ fi ole innin <1~ 1Rill.

Vendo la casa pedeneciente a Ia
testamentaria de dona NicoIasa Ca·
zaya, situada en el ba..rio de Cando I Con autorizaci6n de mi espo'" Fe·
1ada,. "9alle de Zava!a" y de la ."In lipe A..ce, vendo mi casa de tejas y
dust..,a.-,P ....a p..eclOs y 00nd'OIO- Isn ..ospectivo sola.., de rni exclnsiva
ues entlendanse COil., pl"Opiedad, sitnada eu Ia "Calle de

Bel'nal'duw blJtrada ~antia{To~' mimero 53 El que quia-
Managua, 22 do junio de 1891. .... com"pl"al"1a, eutiendase eou mi es-
---~---~-- esposo 6 con Ia qne snscribe

MANUEL ARCIA Rosa Obregon.

Managua, 9 de jnnio de 1891.

IV

Tm.u..s O'CONNOR D'ARLACH.

8 de dicjcmbr~ de 1890.

Managna, 25 de jnnio de 1891.

.JOSE SOI.OHZANO.

Jose Solorzano, Juez de Cumercio
de este Departamento.

Hace saber: que en esta fecha 5e
ha decretado en eota J ndicatura, au
to de solvendo contra don J nan de
Dios Matuz, Hautiago Monoz, Pedro
L"pez A.'tcaga, a solicitud de los se
nores J. J oaq uio Barcenas, }~ederioo

K. Mords y don Alejand ..o Remoti,
re8pectivameote.

JUZGADO DE COMERCIO

Termin&da 8si la. junta de guerra., uno de los
mas j6venes y &caBO de los mas valientes Gone·
rales del ejercito 1ibertador, €II qllf.' al dill Bj· Of
guiente, y 8. la eaa.d de veintiecho alios foe /18. rece RUS servicios profesionales
cendido 8. Geoerd de DiVision, subre el campo de Abogado y Escrthano Publico
mislUO de bat,alla. el her6ico Jose Maria Cordo- ManalJ'na~Barriode San Sebastian
va, 86 aceroo a1 Goneral e~ Jefe, :v; desputi8 de "Call: del Ealvador." casa de dofi~
hablar1e al oido y declrle r:13te sonnendo: "Con.
cetlido," l:itl.lud6 lItilitarmetite y se alcjo de alit I~[orcode8 Var!5~.~_. _. " _

i AVISO

Erlt y3. hiell tal'dA de la uoelle y eo el campa
mento rtlinaba uo profundo "Hellcio, inwrrumpi·
dn tlolo por el Ilt'ilico e imponente grito de ialtr~

14! de 108 centinela8.
EI joveD. General Cordova tom6 una de la6

majore8 banda8 del ejereito, y Ii au CH-heza,
con In. v~lo(':idad dtll aguila ':l la int.repidez del
leon tre-po las asperail alturail del (Jondorcur.cll,
y lIegando al campamento ene-migo, IlS$ta. tll
[ronte de la IDllilrna tienda de campa-fia del Vi.
rey del Peru, di6 a. Fate unll sereoa.ta que sor·
prtlndio Y pOilO en tal confDlii6n 801 ejeroito espa
Dol, que e8te abandono RU carnpllmento. en 18.
creene;a de que todo efejercito libertador 66 Ie
aproximaba A. sorprenderlo.

Terminada Ie. Ilerenata, el intrepido Cordova.
regreso oon sus mlisico8 a sn eampamento, en·
media de la admirooioD, de loll. aplausoB y lOB vi
vas de todos BUll valieutes compaiieroe de Mrn3s.

Pocas horae despnea de esa iiflrenata ber6ica,
feliz angllrio del triunfo, la Ollis espl6ndida vio~

toria eoronaba en 108 campos de .Ayacucbo al
illvcnoible y glorioso ejeroito lihertador de 00
lombia y el Peril.

(Jumplen hoy lileHHntQ y seii\! annB.
}~l'a III uoohe del 8 ria diciembre de 1,0;24' 111

vlsIJ6T1l de 10 gmnde y memorable haw.l1~ de
A.yacucho.

El ejercito rcaliBts, t'uerte de 9
J
310 hombres,

"e hallaba acaillpa.do en las alturas del Condor
eunea, y aillijo, en el campo, destle e~a feolla
hill.t6rico, de Ayacucbo, al ej6rcito lihertAAor de
Colomhia y el Peni, C6mpueato de 5,780 pia
1.I1B.

Las Iuerzas del C(llouiaje y la8 de la indepen
deucia ihan pronto Ii medir sus armRtl.

L,ij dos l'jercitoa Be httllaban ya. frente Ii fraD
te, y en sn proximo (~ inevitahle ChOq1161 se de·
eilHria 18 8uerte de 111 Amurica del Sud.

iSoieml16s mOfficlltOi. B;I':ellos!

III

I

II

Hahia paslido lilitll 01 ejercito Iibel'tlldor, y
e1 jere de estado mayor, (JoroneJ Francisco 0'
COllllor, hallanas6 relevarlflo las avan70udas y
oubril.ndo e} ca.mpo, ella-udo nn homure de gao
llarda ~'marcia} apotltura atravos.... el lCsmpa
lIlento y Rcercandos6 al Coronel O'ColllJor Ie
dijo en vo'z baja: • ''fodoa los genprales Be 1m·
Han en m:;te momenta rUlluirto8 en consejo de
guerra, oerca de aquellas paredes viej~1 y aea·
han de aconst'jarme que noB retiremos ti Hua·
mRnga, distante cuatro loguas de aqnl. J,Que
l'pina usted, wi querido COmnlln"

-"Pueden IlBtedt!s irse, mi Geoeral, respon·
dio O'COllnOr, pero yo no me mnevo de esta
pOl:lesion, donde Ie he prolUetido una victoria
ceei~iva, si el enemigo nos ataca."

Ollmhiaron un saludo IlfectuoBo, y 131 how bre
;lue aJ·.ahaha de ha.blnr al Coronel O'Oonnor,
tiC scparo de el, y su gallarda. figura se perdi6
NItre las Bombl'llS d~ aq1wlla noobe memorahle,
lIlientr8s (\';00 sigui6 relt:vando las avao70adas,
tran'lui lamelltc.

UNA SERENATA HISTORICA

Elltru Ius cllatro pareded tie lin Cllluto ruinoso
y sin teeho, uallaba.Df!.e rennidos los Generales
del fljercito de Colombia, cl\ando sa presflotO
IlIwvamente (!litre ellos el que momm.lto~ Rntes
Lahla aulido y atraveBildo 01 vampa.rnento y que
no era otro lIne el General en Jete, el quo des·
de cl tila siguieote seda Gran !\I&risolll de A)'a·
eucho, el grande c ihu.tre Antonio Jose de Suo
crw.

F..ste maoifel:!tQ It SUI! Generales 1.11. ovinion que
acauaba.de cmitirle el Coronel O'Oonnor, opinion
(Illfl d l1poyaha y que apoyaron 108 Geotlraled
Miller, Lama y (Jordova, deddicndo8e Ill~gOJ

qUlI cl ej,;ruito 110 clIlprendiera retirada.
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La luella elltre lih(lral(\s dililidentes V conlilel'vadorfs
(,:onl.fll. lu~ tlLlciollalOl:! 8iguio 8U curtlo): no lie detuvo
ltD solo iOgttl.llW. l\Iieutrtl8 108 primerOf'! hino».uau el
ll1'iete tJlJ el partido de gol,ierllo (Jara llh;loUiUlo, IOli
otrotl por :;u parte a.l1rlllaball mas y IDa.; lith. relaoiolleo
OOb ll.JH Iiberalet< adeptos a IH. II-dministraciou para Lllie'

gurartlc en twIn esi:j.O filerZII-8 (Joll;;idemblt'~ de fl'tiit!U~II'

uia 'i oowha.t.e.
,Miolitru8 10:> circul08 8tl (h~t>glirrllhau llor entrtl

108 hastidore8, d Jt1fe del Bstatlo segtlia. con rhrllo te
nat,idild fiU phlll do UI1l0n de It\. flllllilill.liberai. CO'lUll
lOll c{'ntendientes uoce...itaball do Ill- adhesion del Pre6i·
dlJl1te l\e I" ltepl1blicu para. cOll8t'goir sllS fioe:;, !lin
61Cttj.)Cion Ie quomah.m iuci~nso y con SUI1 manife6ta·
tlionclt de adllliracirin IHlbril\o cu\·alltlddo \lUll cabezll
menos i'nerte y meum:; conoco~lora ael o:)la&ou IWnJl4'
no-(Hihll'idIUl).

Llegu UlillWll.Il'llto en qne el Exeelo11ti8i u1o tIl.:'iior
lllllUltwcd8 Cfe)·o upOl'tUIlO (~USIlIllt1r 611 o],rl\ tie rooou·
oilillcion)' al ef('l:to org:alli~~) III ~lillj,;ttlri,) Z:tiia.rtu
.'OOWPU~8tO de rel,rllrlentllntcs de 1118 trel! agrupa:llioD~

pnnllipa!es:-lilJ..'rnll't> lie gobiNllO, jiLcralt'l·~ di>litlcn·
tee y nacionalus.
, Ante el publico tl8te gahillete era. lin vorteuto lie
carino reQillrol.lo ,(l(~ fi~ltllhlllri y tie adoegaciou; on el
hecbo podia I>t'rvir de imagen rcpr{"~elltati\'&de lit. fa.·
N6a peua IIUtl dlLban los Rmuauos: a 108 parridd1l8.
tRilm8 gellerul(8).

La uuiun lOe luuntUvo mielltr&i lOll chenlos \IIHlrrUc~

Lo&rou uell'0d.,r ~u hill elt)cdones de 18St3.
L. ruptnra ViDO, vorllue Llo cupe) aouerdo p&nl de.sig·

,Ilar 61 80OO80r de lUI;,) Ii", los Miuiiltros, que ~ retiraha
par Cllouaas extruii.atl 8. la poUtica.

Loa DaoiOlm!t'tI querlao rlllltablecer la Rutigua union
lila IiberalC8 dil:iilhmtes, lli radjcales-, EiltOtOt por tul

~ligrlidad del Prc8hlellte de la R~p{thlioa,

Cae esta Ministerio y .antes de intentarse una OlleVB.

organizuei6n, coot6mpta.moM todtMOOn asombro 'lue es·
tauI1 :;elladn uu pacto de uuion entre los nooionales y
llU8 adectoil COil los liLerale:; d.i~identeii y radiea.lel>
(l11e pOCM horae aotes se d~pedazahatl entre Sl.

.Kate solo rasgo pinta.darameote el grado de lll(}ra·
lidad polft,ica qlle existe entre 108 eircul03 que des·
pn';s se lflo'larotl it 11\ to\'olucion.

Coinciden oon estos acontecimieot08 ~a formllCiotl
dtJ un iexto grupo, tlel:Jpreudido del partido liberal ne
g:ohierno por ~resist('nda a 1& cnnrlirlatnra del selior
S!Ulfuentes.

No extmiie la Camara la furmacion repentina rle
tantos pEu"tidos, porqll6 10 qne pllSa en Chile creo di
filiil pueda pasar en lIing(m puis bien Clln stitnido y
'JllC tenga Ill. mas deml'lltal edllcad;in p'lHtica.

l'~n luglarerra, en Francia, eu 1M I:>tadns lJuidoll,
eo Betgioa, en I talia y eo hldo8 108 J-l;>1:lt:l8 bien orgtt·
Ilizados, los partido:, till furman ell razt;n ~l~ illellOl 6 de
altos iotcreses f'odale;; 0 ~W'H16lDic08 IIlle ret1ejtm unR
ll~pira.ci6n D.iLdoual u de tllla buena pllrte rlel plleblo.

Eilt&ba reservtLdo ala llU.yOrio. Jel antigun elm·
greso orear tantoj; pllrtidos como ('.3.rterll.i1 existen en
JOIl Ministeri08. (Hilaridad y aptauilos)

En peraecooi6n del caos pu.r1amcllta-rio que 1>1.' delilOO
rria A Illl vis\D, el Presidellte tie la. Reptlblioa, vletima
inOCtlDte de t.antas aml,ldoues C ioter~ politico", no
.;aei16 a.1 hauer 161 gran dilcrificio de (ormar un Millis
ttJ:rio en el que 68tu\·jerao repr(J86ntadas todas 1815
agrupacioDee que como DubetJ de LtlIllP&itlt,.t tl6 l:l.tro
pellaban ell toruo del poder.

De .qui na.oi6 eol gabinete del Benor Doo080, que
OOmo era 4£'1 fsperar\(),.e ('--t)II\-irti6 £>n campo dp Agrl\·
W3nte.

cionales de entre las atribudon6s exc1UElivall riel Con.
greBo y las pllilO entre los al:iuntoa que son materia de
leye!; ('oOmUIlCS, en las q'lO 61 Presiclente de Is. Repit.
hliea. intorviene noruo podtr co-Iegislador.

Si(1lldo eilto ,"erdad ~coo ~Jue dccaeDo la. mayori& del
ol'mldo )' de la Camara do Dipntados aplazarou por
;;1 y ante si ct'tas le.ves vitales y (lieron como raz6n
~lc elln 'luO ("lOaB leyes cran facllitad exclush·ll. y direc
ttl ul-11 Cunl.,"reilo?

"POl' que contr.al'iuroll Ii!>! los fundfllll(mtos lJtiiln)(ls
tIe la OOLlstituci6n, BIl historia legal, y la verdad mis·
lila soure que repOfla 811 exilltoncia!

De este an(i-litiis que he heeho, fenor Prcsidtmto, reo
~nlta que la6 causas nparentcs rle 13 re-rolnci60 80D

.lel torlo incon~tit.ucioll'llps 0 cstar~ fundadaB en hechm;
flt]8(lS y ",on Bolo prctcxto8 para cncubrir veladoll pro·
P~),,:tOl> .Y para eneender Ill. fant3l:ifa de los llue en Chi
le se rll'jilll llev:u por goIpcl:! de l'fee-to y par silIlplei
~l1p(JrJicialidR(leti. (Aplans08)

Ahall,t""CHlOi:i cl lCil.lJlpO oil! lab' apariulll:ias para ir
al <Ie lll!i reuli1Iador3; r1{'je)IJ(li,' ellltuudo de las ilusio
Ile~ pJua rastrcar nn poeo l».B tnigerias de la tierra.

Be hflll tll'..lw-cho como h<)jas "ccas rcstregad!l8 on
las lllanos, la!l callsas Ilparen!.es de la rcvolnci6nj vea·
mOl> ahora las verdaderas.

Las redHZC{l :-i <los: anwicioll de ]Jockr en ItMS, ill-i.e.
(t:8 en otl"os!

He aqui 1& verdad al nesnlulo.
Ht& aqui Iv que ;luedll llc III ilutlillJaJa divillad, 8.1

II.rrcbat8.1·8ele lao earet.n y IU5 galf~-1111le eul,ren IlllS de·
bili(lades_

Ambit]ion C interh;
Trist.e es rlecirloj pero, ar;i el'!.
Para detllosr.rar hasta 1a cvideneia que el m6vil se

cret(} {ille hll imp111~ad(} a muchos de 109 rcYolneiona~
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perder,
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El Czar de Rusia ha hecho q l1e se
Ie tributen honores excepcionale>; a su
nodI'iza, que acaba de morir.

En ellv ha seguido el ejemplo de
N llpoleoll III, flue tenia gmndisimo ca·
rino a Mad. Cornu, la cual de cuando
en cnltndo, se pel'lIlitia reganar en las
Tullel'ias, en plena corte, al Empera
dol', cl'eyelldole toall.via un chicuelo,

COLABORACION
---------_. ----

KALEIDOSCOPIO

pel'dido, A.I que Dios quiere
10 ciega pOI' coml)leto.

-biAhlO DE l.A 0 !U'l'l'AL
...: 1

EL DIARIO NICARAGUEN1;E

REVISTA DE LA PRENSA

DIARIODE LA CAPITAL sentarse (Fajardo. Ortiz) despues, Ii da garantias? Esta cl~ro: s6I~ para
_____. __._.. . ... ...._ solicitar el apl'6cio de las personas aquellos que en otros twmp,?s Impro-

ap,.eeiaUe8 del pais?" visabal) de Ia noche Ii Ia manana cu~n-

Tiene raz6n Et lJia:,.io Nkara[fiif3n.tiosa fortuna, a la sombra del, PoueIy
e de aplaudil' a todos los qne toman con mengua del Tesoro NaclOnal, es

BU ra<.\1,6n de p01'q'uel'w, para arrojarla que scpnede llamar ahora nooM o~s
sobre el mllnto de In Patria y Ia repu· ourisima el Gobierno del Doctor Sa·

Junio 26-Muy intemperante e~ el saci6n del Gobernante y sus principa· casa, desde el 6 de agosto de 1891, Y Jfrnesto recomieuda mucho a. su jo-
numero de ayt'r del colega grana· tIes eolaboradol'es!!! timrw a1 Mandatar10 mas tolerante ven!J espOSu que se manifieste, 1,0 mis
nadino. Editorial, ecos del dia, cola· Rptlel'c TIlinucio~amente ]a tentnti- que ha tenido Nicaragua, amable posible con un tio vIeJo, del
bOl'aciones y rernitidos, son 'una mis· va de dcscrci611 del redactor de "El Trae un panafo tan destituido de qne aguarda ser .~erede~'o Ii su muel'te.
lila C08a. es decir ?'efltjan en cada una Diul'ito", que esM de alta en Ia isla del sentido comun, que elmismo don .Jos~ En ciertll OCUSlOn la Joven tuvo que
de sus letras, el estado morboso en Card6n, y su t~rea de s.?hornal' Ii 15 Pasos ha de haber exc1amado: iQue i1' Ii casa del pal'iente de .su espollo, y
que Ole encnentrall los voceros de In soldadoB, ofre<'l{mdoles 2u pellos Ii eada tonto es este e11lbadurnado}' de papel! tanto se excedi6 en amabiliuad para
Olin'arquia granadina. un de elIos para marcharse u. la isla de Helo aqui sin comentarios: con el que empez6 a reqnebrarla,

L'" h'b' t . t tAl t d ] 1 b ' d I De '"uplta al hogar, Ie preguntoe ex 1 lmosrls emelle en su con· m~pa a ,con 0 0 y a cu e, nna e. "iPor que en GranS?R los que m.as • .
dllcta censurable, cuando Ie demos- puelto DIce ~lne ]e estan 1Dstruyen alardean de valor y altlVez y mas vzn. Ernesto:
tramos que el Gohierno de Nicaragua do una sumana y due hasta ahora han l' t' con VI J)z'al,;I" que -gCrees que mi tio e8M dispue3to a'd . cu acwnes enlan .fi - 'w, ,- 1 h ' ? -
habia eOlTespondido con positIvo en- declara 0 nueve ~ loscomp~ometl. daron mudos en presencia del brusco dejanne a erenCla, , , -
tusiasmo Ii In invitaci6n que Ie hiciera dos. Todo e~to es clerto y ~e deJa vel' atentado contra. el Director? A. dOD -Me parece, respo,ndlO ella, que es·
el Gobierno de los Estados-Unidos qu~ los 0posltor~s son ~apa(:es de anal'- Jose Pasos Ie correspondia sllceder Ii M mas dispuesto Ii deJarte un heredero.
para hacerse repl'esentar en el gran qUlzar e1 pais, 81 estuVlera en sus mao don Carlos Selva en Ill. redacci6n de -
Certamen de Chicago, pues al efecto nos 1 ' 'd' d d ' ' 1 La TJoat O)Jn'1J1lny, de Detroit, esta

~ , . 'd'" aque per10 lCO, an 0 aSI un eJemp 0 ,LJ

ya Mr, Crawford recorre el pais COD l}aJo el pseud6mmo e :MarIano de vil'ilidad abnegaci6n y clesprendi construyendo una e~barcaci6n subma.
e'~llecl'al encargo de rennir obJ'etos dig. BUItrago" trae una Ilroc1ama en que. d ' . 'd rl'lla ell la,~ flue- se tlenen gmndes es·- II "1' bl .< I l'6 mlento, y e coruecuencU1 y comn era- "nos de ser ex1ibidos. ama.. os pue os to a 1'evo UCI n '6 l' . tenia tan e~ peranzas Y cuyas dimensione'l son de

A los ojos del pais presentamos 1a porque e1 pais gime bajo el pe80 de la Ctl nl. a al:11lg~, con qUien < - " 40llies de largo, 9 de base, y 14 de
fi '6 t' t '6t' J.' t' . , I J b' El I reCnas 19as. 'd d EI .a rmaCl n an lpa rI lea t1 mSos em· t·trama y e aes[Jo 1f;l'no, oco ese, D ' - d I I' profundl a , mecaUlsmo es seme·

hIe del colega granadino, de que con como si tuviera al~uDa autorizaci6n 0 ,espues e ta e.s IllUestl'ilS, (lgl1110S jante al del torpedero. EI oxigeno 8e
excepci6n de Nicaragua, (falso) todas repre/lentaci6n SOCIal, ladra de 10 lin- el dlscreto lec~or~:~~Jl~m~, raz6~, pa- proveeni pOI' medio de aparatos elec·
las ReplthlicllS de I.a America-~ent:al do contra el Gobierno de Nicara~ua: ra"creer que, ", _ larIo ~:Ei'a:Buen- tricos 10 misJllo que la luz y 18 fuel'ZI\
habian correspondldo a 1& eXCltativ8 llama boclu'/rnosa y 111.l1nillante la sltua- ~t" ~ta desc~n~l~nd~ ha:tn . U~t motol~a. Esta embarcnci6n aventajara
americana, ci6n que atravesamos: recuerda los e e es~a em a, es e 'pasqUlncl 0 a1 bote torpedo en (manto a que sale

Confundido de haber desbarrado buenos tiem)?os en que la camrailla v!l' ascendl,en~o hasta .las wtrmperan- Ii la supedicie t;n IUf'go como se detie·
de modo lastimoso, hiriellc10el bJlen granadina dlsponia a su antojo de las Clas del l?larlO granad1l1o. ne e1 motor electrica, mientras que 1a
Dombre de au Patria, cree desc8r- rentas y destinos nacionalfls, sin fijarse DesJ1ues del pl'oclamero, un cO,rres- maquinaria del bote torpedo necesita
garse en elnumero de ayeI' al lla· que uel hom~re, como dice Volney, ponE.al de Mom?t?mbo, qu~ pOl' cw:to seguir en movimiento pam llevarlo a
mal' 1'epugnarde y descO'f/solador e1 cua- descontento slempre r1 e 10 p1'esente, no. e~ de aJIf, dmge conseJos al senor la superficie del agua.
dro que ofreee la situaci6n actual, con- atribuj'e Ii 10 pasado, una perfecci6n MIDJstro de Fo~ento par~ que resta· _
tra el cual protestll. no cesar de ~om· iaIsa. Elogia a los llluerto8 en odio blezc.1\ las SupenntendencIll.s, y com~

d d I I 11 Leemos en UII IJel'i6dico de New-batir un momento pOl' ser la obra de Ii los vivos y golpca Ii los hijos con los me 10 e cony-encer 0 0 ,a:ua caprt·
Ill. ilegalidad y del abuso, huesos de sus padres." okudo y 1.Jan1do8.o, y pOI' ultlmo cree York:

d b 1 t " La seI10rita Sara Bro'wn ha hechoAgrega com.0 argllmento abrumador EI hombre ese que s610 habl8 en que .e e renuncla,r e pues o. ••
d d C I I d I f d El decir Ii 8U vecioo de eofl'ente, calle ***para coniun lrnos y emostral' que no proclama como dice un amigo nues, one ule a fill. a (e augo e

fa1t6 Ii 1~ v?rdad, que Ill. prp~sa ami- tro, se queja de que "108 abnegados Diario NlCaragiiense" de ayer, llalllal~' numel'o 15, que si persiste en estarIe
ga del .Goblerno es pro.coz, lU colega patriotas de otros tiempos, permanez. do Gobernant,e malo al aet~al Presl- tirando besos desde su ventana, y en

d t I I d d d t d I d d aguRl'darla en Ill. pucrta de Ill. calle, segrana., lllO pre em e pa ~ar au elTOta can tranquiloB e in iferentes en RUS en e, Y e qUien os grana 1Il0.'! es- ,
d ltd 1 b h d 61 d I presentara ante Ia autondad compe-

aC.QgHm ose a I'~per ono ~ pa a. 1'0, casas, consagrados Ii sus [negocios, 8i~ pee. a os S 0 se acuer an para ,rna· tente, Ii till de que eontl'aiza matrimo-
tas de relumbl'on, como 81 de.ctIva. 1evantar una sola:\'o.zdeIJrotesta, D1 deClrlo con touas sus fuerzas.. (rex. ~

f I 1) nio COil ella."mente Uel'all argumento susiallC18 . excogital' ]os medio~ II.decuados para tua .
Discurre acerca de las fuertes co· poneI' termino a tanto mal, viendo im- i.Y pOI' que tanta iracundia, dirun

rrientes que bajan Ii Pueblo Chiquito, pasibles desmoronarse sobl'e sus cabe, ustedes~Nadlt mas; porque el riachuelo
y que amenazan inundal'1o seriamente; zas el edificio 80cial y politico levan· de Zacatiligiie aument6 sus crecientes
y Ii este prop6sito vueIve]n politica a tado a tanta costa pOl' el esfuerzo de y se introdujq impertinentemente a
calentarle la molJera al pobl'e gaceti, varias generaciones." - Puehlo Chiquito, sin causal' pOI' fortu-
11el·O. Pues buen hombre, si eaoS abnega. oa, ninguna sensible uesgracia.

Felicita alJ'tenor Fajardo Ortiz 1'01' dos patirotas de que hablas, permaoe· Basta para muestra las perlita~ que
]a obm COllstituolonalllSta en que se ha cen tranquilos en sus casas, cOllsagra· hemos p,xhibiuo en el curso de esin reo
mctido al colaborar en B1 Duende. A dos Ii sus negociold particulal'es, ino te vista: ]a oligal'quia granadina no pUB·

este prop6sito dice el colega gl'l1ll1ldi. figurasacaso que sea la obra del Go· de haber sido mas zurda en esca
110: "Sin esc titulo, leomo podl'ia pre· bierno justo ypl'Ogresistl1 que a todos gel' los medios para recuperar el !l0uer'
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rios es 111. ansia de lUando, basta y sobra con perlilar
ligeramento las causas que han producido la forma·
oioo y caida de la sl5rie de mioistros que, como 80 m.
br'ls de Iinterua magica, se han sl1eedido durante la
agtnalarlministrncion.

_He dicho que 81 Ex~elontisimo 8oiior Bl'hnaceda,
al eubir 1'1 poder, levant6ontro los campamentos ban·
dera blanca, sfrnbolo de paz y de conciliaei6n.

I'ara haeer praetico su plan de Gohierno, '10 obs·
tante los esfuerzos desesperados de alguuos de 108
ofrcnlos qno llontrihuyeron a sn exaltacion a la "la
gistmtnr... Suprema, puso a II' cabeza de su primor
Gabinete a don Euscbio Vlln, politico .in odios, '1110
rido de todos los partidos y sin arnhiciones, y junto a
otros liberales de paz como el anterior, fignraron en
el Ministerio, dos nacionales,

Abiertaslas sesiones extranr(iinarias de 1886, los
liberales diRidentes y otros de p;obieruo forman fllO,
mentaueameute coalici6n cou los couservadores y die
ron nn voto de cenRtII'/t indirecto al gabinete. I.a ill
signia quo ent6noos levantaroll los oonjorados fur. 1'0'
ner atajo ala prepoodorancia Ii 10'" o!lcionales.

,Estos escalaban el (loder y el partido Ilheral SIIf"llm-

bia!
jEs prelliso impedir 01 malt
'Chile sllcumbe!
Esto y mucho mas SA all'gu en I'rPIlSll, Uarnar. y

corrillos.
Resllolto 01 Excolentfsimo senor Ballllaceda a. seguir

en su obra de pacifioaci6n politica en el hogar del par
tido liberal, obra que queria IIjecntar sin romper con
los grupos que 10 habfan apnyado para Ilegar III po,l"r,
orgaoiz6 el Ministerio del !\ODor Antunez, rormado
tambien casi en su tntalidad por poli~ie()~ to!erllllte~,

tranquilos y ",irl odio<',
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rtlllllUcia llel Ministerio.
Sorprendido el Jefe d~l Estallo 1'01' ell 0, no til \'0

otro camino qlle tomar qoe dar la direoci611 dol Gaui·
note a. uoa fllsi6n liberlil-radieal-disidente.

Se abri6 entclDcOB una lueha memorable elltre el
JlJIevo Min;sterio y 109 Naeionales. En toolo 01 I'e'
riodo de sesiones ordinarias de I. Oamara de Diputa·
dos de 1889, 00 se aprob6 OIIsi niog'lllla ley .y el tielll'
po se dedic6 Ii dar pabnlo 1\ los cefos y furores politi,
COR.

Coinoide con esta epooa la campau>! que los lihol'll'
lee disideutes, dentro del Minisl.erio, y los nacionale.
aCnera, iJlioilcron contl'a la e80llriictatllra del distingui
do estatlista don Enrique S. Sanfuelltes.

,Como recorda,' todos 108 inoidente.i, las pJl'ipeeias,
los vaivelle., 109 cam bios de e.c8narin, que S8 produ·
geron eo torllO .Ie eata candidatur", ta"h'lda pJr 80'

adversarios como calldidlltura ofioialf
Seri,. de no COllc],lir pint"l' en sus pormenores los

<Jel"., lao ccmbinllciones, las illtrigas y aasta las perfi
dillS qlle urotlJofOIl a'llll ya:la para atacar al senor San'
fueote•.

~rau oQUlico. snCOS08 Be veriliollrou en aluell" e!>l)'
Cli quc tlllbo un Hiuistro 'Iue antes de jural', fue dou
de al c~u,lidllto" ofreoerie nn apoyo no solioitado, ni
siqllle"iJ ao~ptado. Ye,le Ministro, que fignra hoy
eotl'll I"" vestalo, politicas'!iue han sllblevado Ill. Es
cuadra pOl' tener ar.lienrio el fQego de la legalidlld y de
la IH"'rl....d electoral, 8Il torno muy luego y, eu ve~ de
dafeuder la candidatnra de otro, sllilteut6, su propia
oandidatnra. (Risas generales,)

Tomaodose CQmo pretexto la candidatura del gra n
patriota senor Sllllfuentes, 108 Ministros se pl1sieron en
pugna oculta oon el Jefe del Estado y aJgnnos de
111108 se presta ron i matJlli"acioJJcs qUt! l,irieroD la

,
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parte, preferian saerificar su representaei6n en el Go,
hierno, II clJsta d,' arrebatar la inlluencia de eos rivales.

No '1uerielldo 01 J cfe del Estlldo inclinar la balauza
ni Ii nno Ili :i otro la,lo, organiz6 un <rahinete con sOlo
Iiherale~ de Gol>ierno, sin llarles p~rtioipacir.n a los
contendmteH.

A'lui rne 'l'rova.
Ell puhlico, "liherale, disidentos y nacionales apo,

yaball cOn elocnAlIcia al G"biel'lw' pel'lJ en la inti·
midatl del partido, los naoionales 'huscabao oOllsioll
para preo;pitar en nna c!'llada al Ministro contando
para ell" con 61 apoyo de nna veintena :le liberales
<1n \1 optaban. mas pl.r los naciooales 'Ine pOI' su pro pi!'
hogar • politICO, 1,08 liberales disidelltes, Ii su vez,
enc('Dllian In bognera de laB lliscordias para procorar
la rllpturll a fondo entre el Gobiel'110 y los uaciouales
con all llllllVll corte.

J~a bomha estll!lJ y en una rcnoi6n de partido se
ahnoron las hostiJi,latles entre el G..hinete del selior
Clladl'll .f los llac;onale3 con SIl" aorre<raf!03.

"'. "111 "" ,,,'gllIO a uc la hasta que la cuestion g"bre en'
IlIl'nos, ocasiono la calda del Ministerio.

EI. Exoelellti.illJO sellor Bfllruaceda, en NI erner·
gellem, apellado ~e la discordia habida y ueseoso de
restablecel' todavla las bueolls rellieiones entre los olr
710.s , l:am,) el senor. Barros Lnco para organizarll o~
g~blnete de trau91C16n que faeilitara el restllblool'
Inlento de I,t pllZ per<li,la, '

Varios d.. In" 'uieml"", 'Ine acollll'aiiaron al seiior
Barr?s Luco se elllpefiarotl PilI' bllscar un medio que
vol ",era al gob~o~noa 109 nacionales. Esto prodojo
reeel~s en los dls.dtnLes ~. no vacilaron eo e\ SenMO
~I nmrse con 108 miaffiQS,lIaoiQnales, sus enemigos
IlDpl,acalJles, y los conservadores, para prodooir UD
ohsta.culo en la eleeci6n de Presidcnte que produjo la
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