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GONZALO Mi\RENCO

TilL PRESBITERO RAMON ZAMORA

CIRUJANO_DENTISTA

Ofl'ece al publico engonerallo8 ser·
Vic:OR de 8U profesi6n, en e1 ramo,
en ';Calle de MaI'tiuez/' easo. de do.
na Rita Ana v. de Caldera,

ESPEUIALIDAD

En extracciones de mnelas, dien·
tes y raig-ones pOl' luedio dellDoder·
no anestGcico local, la Cocains..

J.Jas mas perfecias orificaciones y
toda clase de empastadoras y reye
DOS.

CODstrucci6n de coronas de 01'0 po..
1'0. raigones de muelas 0 dientes_

ColoClL~i6n de dientes artificiales
sin placa, enando los raigones 10 per·
mitan.

Perfecta adoptaoion de placas en
gOUla de uno 0 mas diorites.

Limpieza de toda dentadUl'a natu·
ral y toda clase de dentac1nras artifi·
ciales, Ii precios couvencionales.

Se garantiza la limpieza, prontitud
y esruero en todos los trabajo8,

Agente en Granada de este Diario.
necesita pal'a sn distribuci6n un jo-
ven inteligente. .

Jolio 13 de 1891.

La Botica del Pueblo en Ri vas, ca
lle Nacionsl, es la HUlS 8Ul'tida y ba
rata. En calla vapor que viene de
Panama, recibc pequenas faeturas
para que sus medicinas sean "iem
pl"e nuevas.-

Rivas, n1:\YO 13 de 1891.

A, SURR,

AVISO

ECONOllTA. DE TIF.llPO Y PLATA.

TRILLO>! A VAPOR PAR.... LIM:PIAR CAFE

------.~=-:-.-:~~-

A LOS CAFETALEROS

Vend-o wi 'uwienda de cafe. "Los
Alpes" Ii. cuatro leguna de ,eliia ciu·
dad camino de "La.s Piedrecitas" COli

treinta mil palo~ de cafe, terrenos
pl'upius eincult08 para sembrar veite
mil mas. Pltra precio.:: y ()ondicio·
0.,8, ('ntitlndan~e (Jon mi espnso don
Napoleon Refia~co 0 con 11\ que SUg·

cribe.
A.tanasht MlJ,rillo de Renazco.

Managua, 21 de mayo de 1891.

ElJte proccdimiento esm demos·
ti"ado ser el mas economico y maa
8e~uro para Jos cafetaleros: cuntro
trillns e8tablecidos ('ste auo pruehan
so bondad. Don Salvador Bermo.-
dez\ doli S. Cbam4lrro, don"S. Garcia Vonde so casa de la calle del comer
yet senur Pedro Urtechode S. Mar. do, que mide treinta varas uefrente
COM, persunas activlls y emprendedo. y de horconell y pare(les de cajon y
ra8, dueno8 de los tri110s referidos, con un. fondo de solar, con f~'utales.
gnu una gara,"tia de esta mejora. Ademas una area d~ tel'~eno a 1ft ve--

EI cafetalero que desee establecer go. del rl~ que tau.IInen tlene frotales,
un trillo el-alio entra-ute, puedc ba.- y. una mlDa de pIedras de canterad
blarse COli el que suscribe, que es el 8ID explotar.. . .
que haintrodncidn y colocado los Para p~eclos y condw16nesestoy
que Batan funcionando, a fin depe', en esta.cmdad ?sperando pr0J,>uestas,
dirlo eon ant.icipaci6o .'f este expe- Y ~n fit au~enClase eDtenderan Mon·
dicto para la cosecha venidera. senor Ranurez.

Tambien ofl'ece sns servicios como Chinandega, 8 deabril de 1891.
Ingeniero Mecanico, resnelve cua}. . _
quier consillta sobre empresas de
maqninarias. forma plans y presQ'
pUesto8 de las mismas, y se encarga
de pedidns a ~;uropa. y Estados Uni·
d·lS.

Jillotepe, 25 de lIl»YO de 1891.
NICOLAS ARANA.

AVISO

IJOS que deseenhaeer una escritura,
ya sea en el dia. I> en la nuche. ven
gan B calla de don Francisco Molina,
donde vivo y no salgn. aguardando
al que Hegue, con papel sellado de
toda elaRe, para despat:lbar en quince
minnto8-De 1 a3 p. Ill. est&.re eL
los juzgados-LclS exh0l1os-- deben
traer Oil ·billetito pata gasts.

MANU}<~L AHOlA

Managua, Calle Nacional, N~ 29.

A LA ORDEN

Vendo dos potrerito8 situados al
Sudoeste de esta ciudad, if corta dis·
tauds. de la "Penitenciarfa." en el
camino de uLas Piedreoita8." Tiene
el uno ciliCO divisioiles, pozo y pUa
y como dieciocho manZftDaS de ex·
tension. El otro roide COIlIO veinte
lIIanzanalil, en tras divisiones. Los
oercos de ambos sOli de phluela,

F. J. MEDINA,

DE IMPORTANCIA

VENDE I,A FAVORITA

AI Dr, Pedro R. Vargas, Ie acaba
de Hegar un surtido de 'Medicinas
iugleliM, 3uleticanas y francesa.8; en·
tre elias .Medicinas comercia.les, es·
peuiaHdades para medicos y sustan·
cias pirotenicas para colletems, ca
si todos los precios mas bajos que
los de la I.laza.., Ocurrid y vel'cis. __

Granada, julio de 1891~

FUNDADO NN 1874

Graiuulll, 10 dejolio de 1891.

Un magnIfico torDoy nn talad.·o yer·
tical para. berreria.

EI Diroo~or

.FltAN'CISCO R. CABRl<lHA.

Managullo) 15 de julio dt" 1891.

_Este ~8tahleciJlliento Clienta huy
ClIII .mayor luc,alidad, compnesta de
habltaciones exteriores e interiores,
ventajosamente ventiladas- y C0010
lIas; y como de costnmbre prontitucl
y esmel'O en el s81'vicio.

Desde esta fechll Be establece Is si,
gnienie:

TARIFA
Hosped:lje ell CUlIrtos interiores coo pells10n

de...........• 1.25 a. 1.50 dittjoio
Ill. ell cuartos exte.

riore~ 2.00 " 2.60 "
Id, OIl cnartos !'lOIUiI, llrreglo ~pecial.

Pension por mes, notablerebJljll.

A. A. DOWNING.
Propietario.

~

._-------
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JOSE DOLOUES AUR()LIGA

-~-

AVISO

j;;f.lQl.'INA 'lH~ 1.A8 C.-\LLBs "Z,\~lOnA"

H'J •• " "
;~ ,L\ION PI,AZA R,-\N" ANTONIO

Elite nuevo ostnhlecimiolltH; ahier.
to en cUlldieionos fav/wahleN parael
puhlkn y nl alcauce de t 1 JU( fl./'! U8
ftlftunatol, Gueda llefinitivalllemo ins.
talatfo ell uno de 108 lU'7'lres ma,~
centricn~ y truuquilos de""Ia pobla.
c-i-6n.

EI que susGl'ihe, pro'pietul'iu, uti'eee
a sus dicnles y fav()recodnl'O~, asen,
e~lIlero J' prnlltitud en e1 servicin,
Rl'11 comu ahulldante mesa. La CUll'

tlila flel esteblecillliento 8e hallara
provista. de tnda elasc de HooreR de
la8 majores marcas.

iServicio 1\ tndll. hora del dia y de
la nocbe!

iDnrmitorios couforblbles'
I>redos sin competencia, entre los

estahleeimieutos do RU clase'
SAJ,VAIlOR L. MAR.ADIAGA..

Man~gua, 11 de julio de 1891.

vende un Cbdigo de .Minerfa.

,Managua, 20 de julio de 1891.

Velldn una finca con tres mil pa·
los de cafe y cuatro udl de chagtiite,
en 01 ('amino de "Chiquilistagna".
Pa.ra ('nndiciones entieudanse con
Bl'IIllo Boue c) cun Cl'fSanto Am 1ota.

Managua, (j de a~()sto de 1891.

Velido 1,000 arbolitos de ciprts~ 8e

entregan en su maceta. cUlTcspnn·
diente, en 18 Botica Contral-Rivas.

$ 1.00 $ LOO
1m-alt.

".00 $.100
GlPHESgS PARA JARDl:NBS

Y CEMBNTERIQS

3

-MOlnentos dl'8pU{I~ liDS eChal'OIl a palos del CO~

l'raJ1 nos lJeVB.l'Oll a palos pOl' III cB.netera, y nos
hiciel'on correr a. palos.

j-Buena carrera de baquetas! .
iY hay, seglm diceo, una 8ocled.8d IPl'ott;lctto~a

de Jos -animales1 iQue cluse de amma. es pro eJe
esa soeiedad1 .

A DosotroB no llegal'on jamas eso~ beneficlO8.
Sin duda somos lllenos que ltn animal.
-Convengamos eO qUE:! es 10 menDS que se pllede

ser.
•• •

£orrieudo uuM vecea, bacienda alto Ot1'a8 par:
descansar y hUBear pOl' el snela alga que comer e
sileneioa mtos, Y Ii. ratos elltonsndo elpau,p~u,
quees lluestro himnode Riego, llega'Ql~ a Madn

6
d,

~iQue alegda! iYo en Madrid! i~lenen !.&Z n
e~decir que JOB pavos tenemos sneJ'te. asi dlJe yo
para mis adentros. .

Hicimo8 alto, y un sefior cmnenz6 a mIrllrno8
debajodel ala lllJO a uno.

.. Q 'b " 'ste'" Creera que somos podaa
--.i~lC uscar~ t,:: • t " ' ' cada uno

PI'OVlllCl/.WOd Y vlCue a vel' 81 tlaemos
un drama eS<.londido en el sobacol , h' ia

_El capiMtJ:' ncgrero que DOS condUCla no ftC

maR ~ue decirle al hombre:
r,' " lIsted' ·Le digo Ii uated qUtl uo-;-- oseean"e, ,I 't d '0'

t,lenetl viruela! jSi ya los he regis ,ra 0 y .•. 'e'
_Vaya nfiadi6 en VOll haja: lithi van nnliS pes .
, " " ," .. , " I b' hos eQ paz

-taBI\al'a pm'os y, d6jame oS 10" I' .<
,", ',' '. ' t 'n haem' as Bonal¥1I hombl'ecogt6 las pese as 81

Y'd-iJ6 en voz altll:

de ,un tl'OZO de carretera en Jaon. iY se de3cuel·
ga connn pavo? tCree que un pavoes suficiente
para tolerar Onos terraplenos sin afil'mado.; y reo
puente sin cimientos, y uoa alcanturilla mAs eatun
cha que la del proyecoo? Pues ya Ie digo yo a Fn·
ltmo de tal qoe esM. fresco. iAver! jQue me
quitende delante esc pa"rol iQue 10 tireo pOl' III
ventanal

-jHumbre, no! Se 10 enviaremos al pJ'ofesor
del chico,

- Hll.s 10 que quieras·-Y clio media '"Utlltll
y se march6.

1'0106 ]/1 senora una tarjeta, llam6 Ii un ordenan·
za y Ie dijo:

- Rodrigllez: lle,,'e usted este PR\'O al colegio
de los uinos. Deja Ultted ess tarjeta, y dice usted
que dispensefl si no podemos ofracer otrn coss me·
jor.

Y volvi de Pilu.tos Ii. Herodes.
•* * .El profesor me recibi6 con sOOl'ilm forzada. y con

nmabilidad fii:Jgida. _
Pag6 sn propina. y se qued6 diciendo:
-Pues, senor, esM visto: yg noquedall mas que

pavos en Ia tierra, Coneste son los sei8 pavos que
han entrado en mi casa. jA este paso me va a cos·
tar dos tluros ]s manutenci6n diaria de e1lOO8
htll~spedes! iY Ill. oocina couveitida en corral! fEs
preciso irse deshaciendo de tales bichoa! Oye, tn,
Nicolasa:: cage este pavo y estatal"j 1ta., y l1- la calle
de tal, numero de taotHs. jEso~ jEso! jA Ins
tl'ucci60 publica t"on elf

EL PAVO

(AVTomOOHAl"lA)

Si O{S cOfltnr fie Iln n!infJ'Ago 11:1- hil.'tnrlu. .. "

No, mi historia no ei> de uu llaufrngo, sino III de
un ahogado en el proceJoflo mal' de las cORtumbres
sociales.

Be que mi vida nc llllede tener mucha inter6s;
peru son tantos los pav08 que han contado la Buya,
soo tantos Jos hombres que cmmtan 10 que bau
hecho, siendo su vida tan poco intel'eSlLllte como la
de un pavo .... que'me he decidido.

Pido. pues, a ust~des misel'icOl'dia' para nu eg·
ti10 y atenci6n pal'a el relata.

Sere breve.
•• •Si esta nal'raci6n partiera ad ova, podl'ia comeo-

zal' con los versos aquellos dd Vo}tllil'e espanol:

Debalde me engendl'lu'on,
uehalde rne pariu hl. maure mia,
debalde me erial'on:
afe que se pOlotaron
con mllY particular filantropia,
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DE LA OAPI'l',\L

Hechos y dicllOl!l

AL\IANAQUE
JTlLhl TIY.}lE 31 niAs

t'A;-\~$ TH~ I~A LUNA-I,lii"l nne-va 5-:-
OI1t>rt",;n,Oio.tllt> 14- blll,a llellH21-Unarto
m(j"~llllrit~21.

MAltT[i;S 2l-.San Daniol, pro/eta

I
: ,Jl1lio 20-Dicen de Gramhlll:
, .

. [' "Zavala se 18 reidn a msndibuln. ba.
tiente de los esfuerzog del D/'w'/'o para
demosti'nr que In venta tie los bonos

REPRODUCCIOH
Retiramos can gusto n-uestro

editorial de hoy para dar c"hida
al de la Gaceta O.ftcial del saba
do 18 del corriente que trata del
mismo asunto con mas cxtensi6n.

He ~qul dicho editorial. .

DIARIO DE LA CAPITAL No os H~J como obran los pa.rti- movirniento llgrioolay comeI'd"l do pal:a los que sostenian In tcsis
_~_~_~......-,.,__~___ --._--~ dos que realmonte cOl1siderari el ~ Ia RBpubIic1l:' contmria.

patriotismo COll1() hi virtud mas"no- "',Sin emhal'go,collceuamos PQ): un Nohabieudo tenido tie-mpo ~~l
ble del ciudadarro. - *t0m('n~o _el:imposible~ dequ~.,:: nq Congreso, debido a let muy breye

Hace poco se'~-ila Ylsto"'en -Ia Re- ~ten ,pOl' si ~~Ios para el~'pag9, y duraci6n de sus sesiones, para reno
publica AI:gentiha aI Gobierno' del que deha OCUrl'1rse alas aduana..'q" de var,~egun su costumhre, -esa.dele~_.
seiio~' ~QlligriJ.1i combatido pOl' una Ia Bepllblieftj estns son mas que 8U- ci6n,es -claro, de _toda eVldenCla;
0POSICH)l1 terrIble, pero que euando ficientes pam responder a eRa y it. que el Gobierno puede y debe haeer
se trato de proveel'le de 1'OCnr80S pa- la nueva garant-ia, porque sus pro- usode 10, que anteriol'mente Ie ?a
ra que pudlese salvaI' ala uacian de ductos van acrecelltandose conside~ biasido hecha, pOl'que lm~g'obler-
una crisis financiera. de las mas g,'a- rablemente todos lo~a;flQ'$. Segun nos se trasmiten silcesivamente sus 21 Dl<; .JULIO DE 173()-Rt>llhlmse pOl'

ves, habiondo' pedido al pueblo eien las I'espectivas Memorias de Hacien- derechos y obligacioues. ill. -uoehe, en el atrio del ti:1UpJO de-b
Sila conducta de la oposicion es millones de pesos, este se los dio da,en 01' hienio de 1886 87 Y De otl'O modoresultaria, que pOl' villa de +'Iieru·agllfl. tho)' Rivag},:gran

(~xplieableen el terrenode la poli, e-:Hl.ln._,mayor espontal~e~dad, sin 1887-:881'indieron $1.291,S05-58,y un descuido, olvido I> cuulquiera nflll1t'l"H (ltl hOlribl'es eIll11O:ltl.d08,de
tica, no sllee_de lomismo en el de ]a, ~StllH:lOll de 00101'e8 pohtICos, y eli. en 61 de 1888-89 y IS89-nUl .... ___ otra ocurrencia. en el Congrew, el !lllliel'<'--", y demu"hllchZl:', y _-!H'onu-in_
16gica y del sentido cornun. . s?lo cmco' .dras fueron suscritos $ 1.7~5,65~-91, sa~iend,ose _yaque Gobiert~o qnerhtse sin l?s medi~s Pt~I·1 'ellirito3 y ftmenal\a~ contra d :re

, Se comprende que combata sm Clllcuenta illillones de pe90H 'por to- pasarnn de dos Dll11on'E>s_ en el ac- n~cosa~lOs p~m.atender a la adml-Il,lielltu Ut' ....;Oh~I'~lldor ~ l(),l·t~~ deCle~-
descanso el actual orden de cosas, das las c-]ases sociales. E;sto sl se tual. lllstram6n pubhca. d:uegoil. LOR fjue, ent:ahel.awnelmotl.n
para versi Ie fuese posible derribar- llama patriotislllO·Y adomas, f;ie compl'omcto solo la De todo 10 eual resulta,' que CHOS! PI'HIl ca:'li tOl.I,)~ illll';el1te~ dt>l· f\ 19ua~d
lo,Y que se presente ante la opi· Entre;nos ahOrit en elfOlldo de mitad de los produetos, quedalldo la bonos brindtln las mayores seguri- l\'la\"01', don Miguel de Vtlrga~, qne~.
nioll publica declarandos6 animada la cuestlon. . otra ,parahaC81" fr-ente al pago , de dades a los compradores, no sien~o t~lh~l pj·t'i>lO pOl' de'HJbedienl\iai; y aIbo-
del lllaS puro patriotismo yreves- Con el obJeto de apoyarseen un los intereses d"l emprestito, que, tampoco gravosospat'a el erano, h>to;;; nil tel'iore.4.
tidade todns las virtudes drieas y argumento de aparie-ncia legal, han en rel'mmidas cuentns, no pasan porqu~ el Est-ado se prov~era en 21 d(~ jldill d(~ lS22-rnvisf;~He dOH
hasta sociales, que niega it. sus con· dado a 1a omisioll de los bonos 'so-! de $ 96,500 oro auuales, pm'a los poco t1e~p(~ de recurs,os, sm gl'a?-~ Viepnt,-~ Fill8nb, t'n Huntem;t!rl, con el
trariosj esm os la labor incansable bre las aduanns la signifieaci6n de < ruales han sido, comoacabamos de deR sacrltlclOs para el, que ~et:a;n titlll'l v pndt'l' dt~ Capitan Ii t:nel·al.
de los partidos de oposicion' en to- un emprestito, que el Gobierno no ideeirlo, bast-antes los prodndoi'! del emplead~sen obras que,. pOl' SU utIh~ Fi li.",ia' IIJan:hb COli 600 mejicullos so·
dos los paises del mundo! y bien puede emitir, dicen, sin aut,orizacion I fel'rocarril. dad publIca ledevolveran con usura !In.' b Pl'ovillCilt de Chiapas lIllese hEL-
esta que asi se haga tarnbien enNi- previa 0 sin la aprobacion posterior De 10 expuesto puelic deducirse los pocos que ahara haga. hia unjdo it Mejic(), y lueg--o:-<e trasla-
caragmi, pues no apartandose de del Congreso. comO ineludible Cotl.secue.neia, que Damos estas explicaeiones, para d{, a uqllella capital, obedf'eiendo al
lasenda de la 1egalidad, no s610 se· Aunque el Gobiemo se propusie~ en el pe1'iodo dedos ailOs, seril. amor- que se vea que el Gobierno atiende lIll.mamie!lto de la,; lIutorid:uJj-,R gll{l'

ra tolerada sino tambien atendida. se re-almente emltir nn_emprestito t.izado en las aduanas el mill611 de la censura que se haee de SUH actos, temalteclIs, d I:ldt-: julio ~e 1822,
Pero no se eomprende que esa estarla ampHamente fa_cultado par~ pesos.eu bonos que hoy setrata de a~lllque;aparezoa e1ar<:unente ql~e 21 de julio tIe 1831-'-E... elegido

rrii8ma agl'upaei6n politica, se pro' ella. En atenei6n al. gravey deli- emitir; oque, en todo r,1t~R, quednr t~ene orJgen en ]a enenlls~ad PO~lt~- Rey 11~ los hHlglt8, eon el w>lllh"e de
ponga contral'iarincondicionahnen-_ cad!) ene-argo de COnl'\e1'Vclr elorden. amny pOGO pn.raamortizar",e en el ea; ~ues par 10 que haee a su crei:h- Leupuldo I, e-l Pdneipe Leoi>tddo de
te aun los, aetas del Gobierllo que y fomentar 1a industria, e1 Congreso periotto do.euatrp ell que ofrt~en (~X~ tOl .blen sabe que descansa en bases Saj"l1 ill-Uoburgo, 11 \lien ;poj~n l;lntes
tienen pOl' unico objeto tomar pro- Ie faculto para un, ~mpr6stito ex- tinguirlos ,cl Gobierno., POl' eonsi-! s?hdasqlle 1!0 plleden seF corIn~O- hah[;l n,busado fa coroua dt". Grecia.
videncias 'economieas. tranjeropor $5.otlO.000, de los cna- guiehte.las,adnapasestarfm en bre:':Vldas.por artlCulos de escntOl'es m~ Las gl'ftndes pu.tenriias .elll'0j'VaB pro-

En el mes ppdo. creo los Bonos les e~ seHor PresidenteCardenRR, ve librea de todo gravamen, y si no: translgentes. . [Jllsiel·on primero al Duqtw dfO Ne-
tenitoriales en la suma de eien .mil f-l;lIidandose en es~, l~y, rnand6 nego- alca.~zasen ,los produ?tos del ferro:-I UI;la prueba de e~to la tlel~e~n q ne nV'ilr"', hijl) de Lui;; Felipe; Hey de lc:.)!'l

pesos, y la prensa enemiga lanzo a eIar solamente £ 2DO,OOO, esto es carl'll, podrmll ellas solas, repetimos t eontmuamente reClbe Ofl'BClmlentos fralll:t-'He", pel'lI {'~b~ no di6 8U Cllnsen-
los cuatro viontos 1a YOZ de alarma $1.500,000. ' hacer ftfmt.e it. las dos responsahm~1del extedor para em~restitosl 0 pa- timit'nto.
para que propios y extranos mira- Pero ell l'H'l1idnd, no Be traia de dades. ira establecer en el J?als gl'a",:des. em- 21 d,-~ juJio de l847-La Dil"b\ cen
sen eon espanto unamedidadesti- un emprestito vohmta.rio ni forzoso, . Para eonfirma.l' esta ideal no esta-' p.resas de f~rrocarl'lles, dt: mmlg~a- tro-amerieanfl, rell11idl\ en Nllenome el
nada it pl'oveer de recursos al era- sino de una llegociaci6n de bonos I'll. demaR copiar aqui la formula Cl6n,-de agrlcultura y de mdustrm. Er dfl jnlio. aCfm16 aeeptarb pwposi.
riQ, al mismo tiernpo que facilitaba que el Gobiel'llo emite sabre los fon- usada en 81 instrutnento de Conve- De suerte, pueiol,que. repetimos, ei.'m dt: los Ddegados nienl';lg[·lengeH,
Ia venta de una pequefm parte de dos n~ci?llale.s,para que los compre nio c~lebl'ado entre el Comisionado la conuuct:;t delpartid? de oposi~ion l·(,f't·n·ntf: a que se organizara un Go·
los vastOB e ineultos terrenos de]a el publIco hbl'omente, of1'8cielldo de NlCara.g-ua y los apoderados de en cualquler operaCl6n ~nanClera hil:l'Jl(l provisiomd, Cl)lIIpuesto de iu·
Nacion. pagarlos con la mltad de los pro- los tenedores de honos,relativa- del Goblerno, no es explicable. en (fividltos electo~ pol' cada una de las

Effiiti61a ley de timbre que exis- ductos de las'uduanas,' - mente ala hipoteca----tl-e-la:'!aduanas: el terreno de lu logica, del sentido Legi~,ll1tllras de los lesl-'ecti\"os EsLa·
te haee mucho tiempo entre las na- Insisten, sin embargo, -.como' 'ul- 112l.1_·Una primera hipotecft '80- comun Yde.~ justicia, ni en el de dOf:, '-('011 hncielllla, fllerza. v fHeult:t·
ciones civilizadas del viejo y nnevo timo y al 'pltleeer mas irresistible "bre In parte de 1m, dereehos de la honorablhdad, de que tanto hla· (k", h,t"hntes, pam 1!iendej· 1.1 In mas
mundo, y la adverso t.orcamante, ataque, dieicndo que el Gobierno "Adllana eolectados de confo1'-l ~onaj queda:ndo solo en claro su.. ob· urgent,p y necesal·io, eligiell,lo entre
basta calificar1a de ealamitosa y nQ pl,1,ede hacer :q.inguua operaeiou· "midadcon las leyes,' que -sea iJeto de ponereuant~smas obstacu- ellos un Pl'e:'lrlente '.i sirviendo los de·
atribuyendole un origen que n~ ha basada en los ingreso.-: de las "ndua- "qastante para cubl:ir la lalta gue{ los p~e.?a el~ e1 camIllO de la actual ma.'4 1:()01o Mini8tro~j pero formaw)y

-t~nidoe~ ninguna parte, siend~ nas, porqueya estan Lipoteeadas en llhubi~.'Ie 6n los il}-gresosdel ferro-· Admllllst,l'aeI6n. +' tudoio; 1m Cnusejo, que por m:lYOl·!a <le
bIen sabldo, que en Europa, pOl s~gui:ldo terminode:-:lpues de los "carftl'l_(Memorm de Hacienda de, Deseal'la.mos q~e esos senores JUZ- cid ient IllS resolucioues.· Este GobieI'
ejernplo, se ha pagado desde au es· productos del-ferrocRl'ril, como-ga~ 1889--.90.) g:;ts~n estas cnestlOnes con el come- no l;';!I\'oearialuego una COIJ~tituyen-
tablecimiento yse sigue pagando rantia al pago del empl'estitoex- Admna.s, _las condiciones que se dlllll~lltO, J: la calma que. hay dere.. teo Jill'Iltl represent.ante8 a la Dietli:
con ]a mayor buena yohmtad. hanjero. - propollen son muy favol'ables para cho a o.xIglr de u;n. ~arbdo que.pOl' dotl _Felix Quinone.., y -don Sixto Pi_

Propone hoy ala venta pllblica N h t d· d el comercio cuya utilidad debe 1'0 tanto tIempo ha dlrlJ1uo los destmos !le(la, por el &tlvador; don C!lI'onadf'
un mill6n de pesos en _Bonos paga- fl 0 seda__llle~le~ '~1' - e: grand os os:- 'dundftl' nat~ralrne~lt~ en benefiei~ del pais y que se ha encontrado en Gh:-lxes y dOll M6nico Hllt·~n, PUI'

deros con los derechos maritimos, t le~'zols e
d

rb~'JeldodmlidlOdPnl'nt e~os,. del pueblo que compral'<llos articu- idt'-nticas y aun peores dificultades; Hon,llll·ttS; y dOll Maximo J el'ez y don
baJ'o condiciones yonfnJ'osas aJ eo- Tal a e 11 a e es e mgu- ,. ,- ... , difi ,. )0" ,;:."-.-·.·. "(lr N',, J .. _. ., . t los mas baratos. ' pues creernos que aSI mo cara In- . ~~ .., ..,- IS. ~ caraglHl.
merclO y a erarlOl e mmedlatamtln- men o. p.. f h ' 1 . defectiblcmcllte sus opiniones con
teesa oposicion .inconsult~ .levant-a Hasta.ahorn los ,produetos ,del ., or

J
o qude ace.a.<L legah~ad de provecho suyo y deja generalidad.

destemplados gntos prevmlendo a ferrocarnl han- bastado para el pa- Bstd. case e opeHlClOII-eS, tlene el
los capitalistas de dentro y mera del go de los cupones de la deuda,' Gt;>blerno la:s Jaeultad~s ~eleg~das
pais contra una operacion financie· su :IU.:'111utenci6n y mejoras" y es de confol'ffildad COIl; elI.t;clSo 211 del
ra que honra al Ministro que la ex- muy natural suponer que cada dia art. 42 de 1a ConstItuclOn.
cogit6, como ella misma 10 ha reeo- sigan aumentando mas y mas, vien-Esta cuesti6n ha sido ya debatida
nocido porIa prensa. do como crece asomhrosamente el porIa prensa eon muy mal resulta-
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Pero tlS ocioso todo ]0 que se l'eflere Ii n11 JU
ventlld.

Mi infancia fue]a de todo pa\TO bien nacido.
Mucha modestia, mucho temor, mucho aleteo y

llO pocos gorgorito8,
Aun recuertlo aquel pueblo de la Alearrif\ que

fue mi euna, aquellas tapias de balTo que limit:t·
ban mi corral, aquel monton de pstiercol que me
prestaba abrigo y alimento.....

Un dia comenl\al'on Ii darnos de COlltel' en ablln·
dancia.

Grandes cazolndas de Halvado, mneho grano de
maiz y de tJ.'igo, mueha bellotn.

-. jQue geuel'osidad!-me deetH. yo.
Y ' ,

COllil ..•. COtIll •...

Y -engord6 como IlIl cancejal.
jQue hermosa e8 ]a vida en Ill. nbllndanci:t!

•• •
Cierta manana entre. en el corral Ull hombre

acompafiado de mi amo.
Me ~ogi6, me peso Ii ojo, me ::301to j him 10 mismo

con IllIg compafiero8, y comenz6 el recnento.
-Uno, dos, tres, cuatI·o. . . . .
-iQue es esto~-me dije-lQuilata8? ,1,Sol'teu?
No, no eran quintfls a la. antigun: era el 8ervic-lo

oh1igatorio a.la moderna.
Todos entram08 en el ajuste.
Luego oi ruido de dillt'I'O.

Aquel hombre era un carreoo!', un recohero, co·
rna Daman a los tratantes en·pavos; -un negrero,
como dicen de ]013 que trataD cou hombre8.

Llegaban los compradores, sefialaban con el de·
10, deei1l.T1 como el que deT1Un{~i!t Ii un criniiual:
iEse! se njllstaban can cl nt'gl'O, Ie paz-aban, atahan
18 yictima de pies y manos,un formdo gafian se
la echn.ba Ii 1a elOlpalda, Y jandando!

TnruhilHl yo fni venditio.
lJns ~eiiol':l. mil)' gUllpa se acere6, me ~efial6, me

examin6, mi dnefiome regate6 coma' hizo Judas
con Sll Mltestro, y me ataron y me llevtll"on A cues·
tal'l.

EI cirilleo que me .conduda dijo Ii. III senom
cuando IUlbian llUdad·o Hnof! Cllantn!<j pa",oEl: 

-};i; muy buena pieza, f\eilorll.
-jSf que 10 es! jEI:l nn pavo hemlO.'ll)!
-jGl'a(:ia8!~dije yo para ml.
Llegamv8 a In casa, y di,jo la RelIorn:
.-.No Ie deje listed en e1 suelo. As! como

esta y con esa tfll'jeta, llevele a dnnde tlicen estas
senns.

Y de IIel'odes me llevimm li -Pilatoi'!.
• •, .

No mieot.o, 00 era Pilatos: era In ea~H de un se
fior empleado en Fomentu, que tenia algo lJlle ver
en eso de Ohrag publica~,

SIlli6 Ii reeibirme 180 seflom de la casu eutreooo, 0

dos pesetas al portllrlOl·, que "to fu(~ y tlUedose eUa
ley(~ndo la tarjeta.

-A pDeO sali6el marillo, el persouilj':l de FOnH'l1l-
to.

--'lDe quienes eao?
-De li'ulano de till, contrati8~a.

''-;jAh! j~H Al que Ie dilUOS la conatrll.ccido

.----_.- - ----------

-En efecto, todos estan vacunuclos, La he vis.
to pOl' mis. propios ojos. jPueden papal'! _

Lllego Villa otro bombl'e y eomenz6 nn l'('(mento.
-u uo, do~, tres, cuatro.....
Esto sf que me olio Ii- smteo.

.:-.Es 9ue van Ii saea,·lo8 destiulHlos 11. Cnh,"i., me
dlJo al oldo Ull compafiel'o.
, ~l que nos cOlltabli. dijo al negl·ero qUf'_ n08 con
duclR:

--LHtl.y oclelltu.
--'iQue 180 de. haber oehenta. hombre de Dios!

jOnente listed blen.
Y can mucho sigilo Ie puso un par de duros en

la mano.
--P~~de que me haya eq.,uivocado! IVolverea

coutSI'. Uno, dos, tres.' ... En efecto, no hay m~
fIue seteuta ,'"

lComo; s~tenta? jA meuml que ~ayau parido $-.
ta uoche. -jY ya ve usted que panI' un pavo! (jTo
me lls~dl jOtro pa.r de 'TJ/08CO!J para parosl)

:; - Eu fin, puesto (Iue usted 108 ha COl) ta.do
icuautos hay'

-"--PIl~S con e!'!tos '. dol'J, J" se refertl'l. a otl'OS (Ill8
duroR ,que ent.l'e£,aba al. cOlltado, bav cinctlfJllta.

-iI',:, venlfid! jEfl vel'(]adl jNul1ahia caidoen
~lllJ! Addu\lte enll los faroles, digo, con los' p~v~

•• •
,. ~1~i',ralllos ri. UlHl ~l'all plaza, _douoe encoutdim6S
In-flnllltd de (ompanl:!l"os.
~ AqUBIl.0 parecla un lJ1ercado deeaclav(iS-lii~.

(;QlIstantilJopIa. .
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