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CONDICIONES

ComlUliead0il1 Annnclo8
conTeJiCIona!

POR NEGOCIOI

ANOI-NUMERO 115

POft UN MES•••••• $ 50 08,

" UNTRIMESTRE"1.20,,
.. UN SEMESTRE ,,:a.OO

- - . "" UN A..."O_ ••••• ,,3.50 "

$ 100.00
de gratificacion doy Ii la persona que
me entrep;ue uu reloj de oro, UlIme.
ro 229.031, fabrica "American Wal
thana W. C!lll que se lit! ha perdido.

OARLOS A. MURILLO
Managua, 18 de julio de 1891.

RESTAUIlANn; POPULAlt

E8QUINA Dl<~ I.AS CALLES "ZAJllOltA"

"ALUVI6N" pr,AZA SAN ANTONIO

AVISO

GONZALO MARENCO

La Boticn del Pueblo en Riv8B, 0&

lIe Nacional, es Ia. mas Burtida y _ba·
rata. En cada. vapor que viane de
Panama, racibe pequenas :fu,cturas
para. que sus medicinas sean siem
pre nuevas.

Rivas, mayo 13 de 1891.

Agente en Granada de este Diario,
neceaita para au distribuci6n un jo
ven inteligente.

Julio 13 de 1891.A.. SUER,

A LOS CAFETALEROS
EdolfOHIA DE TIEKPO Y PUTA.

TRILLOS It VAPOR PARA. LIHPIAB C!.FB

- -- ....._--- .._-
AVISO

A LA ORDEN

Managua, Calle Nacional, N? 29,

Jinotepe, 26 de mayo de 1891.

NICOLAS AR.ANA.

L08 que deBeen hacer una. escritura. Eate procedimiento eat8 demos
ya sea en el d/a 6 en Is Doche, ven- trado ser e1 mas economico y mas
gan a casa. de don Francisco Molina, seguro para los cafetaleros: ooatro -~_.--'------------
donde vivo y no 8Rlgo, agosrdando trill08 6stablecid08 este ano prueban EL PRESBITERO RAMON ZAMORA
al que llegue, oon papel sellado. de su bondad. Don Salvador Bermn.
toda ela.se, para despachar en qomce dez, don S. Cbamorro, don S. Garcia ~ende so ~sa de.Ia. calle del comer
minut08-De 1 a3 p. m. estare eL y el sefior Pedro Urlccho de S. Mar- CIO. que lilde trelnta varas de f~ente
Jos jnzgados-Los .exhort08 debeo cos,personBS activ&8 y emprendedo. y de horcones y paredeB de c8J6n y
traer un billetito para gasta. ras, duefios de 108 trillos refaridos, con UD, fondo de solar, con f~utale8.

KANUEL AROIA SOD una garantia de esta majora Ademas una area de terreno a la ve-
El cafetalero que desee establ~cer ga del rl~ quetsu:'bien tiene frutales

on trillo el ano entrante, puede ha- y. una mm~ de pIedras de cante1"Sll
blBl'86 con el que suscribe, que es el SIn explot&r: ..
que- ba introduoido y colocado los Para p~ec108 y condICIOnes estoy
que 88t8n foncionando, a. fin depe-, en esUt.cmdad ?sperando pro:puestas,
dirlo con 8n~icipaci6n y este expe- y ~n ml an~nCIa80 entenderaD Mon·
dicto para la cosecha venidera. senor RamIrez.

TambMn ofreoe sus 8Orvioios como Chinandega, 8 de abril de 1891.
Ingeoiet'O Meoanico, resuelve cna)· _. _
quier eODsul1& sohre empresas de
maquinarias, forma p]aDs y presu
puest08 de 188 mismllS, y se ellcargs
de pedidos a Eoropa y Estados Uni·
d~..

Jo'UNDADO I<JN 1814

Et Director
FRAN<JISCO R CABRERA.

MallagUl\, 15 de julio dt" 1891.

Granada, 10 de julio de 1891.

VENDE LA FAVOlUTA

Este establecimionto cuenta hoy
con mayor localidad, oompuest& de
habitaciones exteriores e interiores,
ventajosamento ventiladas y como
ass; y como de costumbre prontitud
y esmero en 01 senicio.

DeBde estafecha se establoce 13 si- ~ _
goiente:

TARIFA
HQspedaje en unartos interiores con pension

de - .. ill 1.25 A 1.1'>0 diario
Id. en cuartos eJtte-

riorell " 2.00" 2.60 "
IiI. en cua.rt08 solos, arreglo especial.

Pension pOl' mes, notable Nlbaja.
A. A. DOWNING_

Propietario.

Al Dr. Pedro R. Vargas, Ie aoaba
de llegar un surtido de Mediciu&8
inglet:S8, americanas y francesas; eu·
tre elIas Medicinas comeroiales, es
pecialidades para medicos y sustan· Vendo dos potreritos situados al
cias pirotenicas para cohe-teros, ca- Sudoeste de esta ciudad, acorta. dis.
si todos ]os preaios mas bl\i08 que "tancia de ]8 UPenitenciaria" en el
los de Is plaza. Ocurrid y vereis. camino de "Lag Piedrecitae." Tiene

Granada, julio de 1891. 01 uno cinco divislones, pozo y pila
y como dieciocho rnanzanas de ex·
tensi6u. El otro mide corno veinte
man7JLU3S, en tres divisiones. Los
cer008 de ambos son de pinuela.

F. J. MEDINA.

Un magnlfico torno y un t8ladro ver·
tical para herrens.

_..~~-

AVISO

JOSE DOLORESARROLIGA

".00 $.100
ClPRESES PARA J ARDINES

Y OEMEN'fERIOS

Vendo 1,000 arbolitos de cipres: se
entregan en sa. maceta. correspon
diellte, en la Botica Central-Rivas.

$ 1.00 $1.00
1m-alt.

Este nuevo estAblecimiento, abier
to en condiciones favorables pal'a cl
pllblico y 81 alcance de todas las
fortullas, queda definitivamente ins
talado en uno de los lugares U1~iil
c~ntrjcosy tranquilos de III. pobla
ci6n.

EI que suscribe, propietario, ofrece
a sus cHenies v favorecedores, aBeo,
esmero y prorititlld en el servIClO,
asi como abundanto mesa. La can
boa del estoblecimiento se hallara
provista de tods claso de licores de
las mejores marCM.

jServjcio a toda hora del dia y de
]11. Doche!

iDormitorios confortables!
Preeios sin competencia, entre los

establocimielltos do filU cl!\se !
SALVADOR L. ~'L\lU.DIAGA.

Managua, 11 de julio de 1891.

Veodo una tinea cou tras mil pa
lOB de eafe y cuatro tldl de chagiiite,
en el camino de "Chiquilistaglla".
Para condicionel'l entiendanse COD

Bruno Bone 0 con Crisanto Am lotS.
_~_laDagDa,__6 _de agosto de 1891. --D-E-r-M-p-O-R-T-A-N-C-r-A--

vende un Codigo de Mineria.

Managua, 20 de julio de.189l.

19 7

Oierre para que no se escape.......gritO uno,
Y deepues de echarme unos zoquetes de pan,

que sonll.ban al caer, como si fueran piedras y que
yo desprecie como si fUel'an billetee de banco, co·
menzaron Ill. danzft, macabra mas horrible que pue·
de sofiarse.

BailabaD, gritabaD, nhullaban, tocaban los tam·
bores desatinadamente j auunciando que habia He·
gado ]a Noehe Buena, y uno se acere6 y me pego
un puntapill que r~eibi im~asi?le: . .

jBuena instrucm6n! iNI publica m prl'orada teo
nhm aquellos sefioritos!

Al verme en tal estado pense:-"-Para poeR salud
mas vale morirse.

Y hacitmdo un supremo eBfuerzo exhale el -ul·
timo 'sUBpiro,muriendo comq la Hana hooha famo·
ss pOl' el inspirado ~o]a.

Lleno de viruelas,abandonado y rodeado del
bnllicio y laalegria de los demas...'

jYaun dicen que el fin del pavo eela caziIela!
jAy, no! {Desgr8ciadamente no! La cazuela

e8 parael pavoun& tumba honros8; es el sepu]cro
del pl.r',.o feliz.

j~o1i tuIilba ha Bido el carro dela basuraf
rCompadeceme, caritativo lector!

MANUEL MATOSES.

una souma de sus labios hubieran elegido la. mtia
eRpantoS& de las agonias y due]os entre dnques y
marqnese8.

Y aunque au hel'mosura era rea]meote extraor
dinaria no era eso seguramente 10 que buse-aha el
viejo mago, puesto que no mostr6 1& mas ligera
admiraci6n pOl' aquella mujer.

Escasamente un minuto habia pasadocllando
otras de lao! que habian acudido, cont6 &1 mago ]os
triBtes episodios de su vida. siempre consagradas a
obms filantr6picas y propositos caritativ08; habl6
de ]08 hospitales en que habia estado asistiendo a
incontables e!lfermos,de lascontiDU&s limoSD& que
repartia y de otras mil cosas.

Pl'!l'O no obstante la. simpatia que siempre des·
pierta encontrar corazones tan interesados por al
bien ajeDo, el viejo mago no expres6 el maA Jigero
rasgo de rompaei6n. -

Puede anrmarse que todas las illujeres que se
habian reunido en el palacio del mago, Ie ha:blaron
de todo cuanto formaba el encauto de sus dias (} el
objeto de $0 existeoeia. Pero ill de I:!inguna se
declar6 satlsfeeho:su faz signi6 tosea aun en los
momentos en que se deepedfa de todos aqueHos
que t&ntos tributos Ie habian rendido.

Aht elviejo mago no. 1081'6 en aquella . tierra,
como tampoco haBri1' de alcantarlo .en Dluguna
otra, 10 que eon tanto- empeffo perseguia.

jEstan dificil que una mUjer, aun sjnti~ndolo y
pr~cticandolo, d~a qU? ama~ "un hombre es ]0
-p.nlco que forma all ;exlStenclal

ENRIQUE FONT.uar.Iet

Llegue a Instrucciou publica, es decir, a cssa
del sefior que mangoneaba en eso de Iustrucci6n
publica.

Aquella casa pareda el portal de Beltlm en el
momento en que cuentan en que fueron It ofrecer
frutoe 81 Nino reden naeida..

Durante el poco rato que e.stuve en el recibi
miento til'ado debajo en un banco, no ceso de so
nar III. campanilla y dtl llegar regalos ofrecidos pOl'

108 Reyes Magos modernos. No l1evaban incien
so, ni mirra, ni cosas tan inutiles; pero de hal'riles
de Jerez, jamones de Montanchez, cajas de maza.
pan, cajones de botellas, y mil otras cosns que 1]0
narou 111. habitacion.

Cuando In dnena de la casa fue 1. examinar los
obsequios, dijo:

,-Las gallinas hay qUtl dBjarlas abajo. El pa·
vo jarriba con eIr iii]a boardilla! iLos pavos no
me inspiran confianza!

• ••
Y me subieron aun calabozo ObilCUI'O, me deaa

taron y me sacaron.
Tenia los pies entumecidos, el bnche vacfo, me

moria de sed.
Mire t\ mi a]tededor.
La careel parecia haber sido el campo elcgido

para una batalla.
Esteras viejas COD dOil dedo.s de polvo,' un sillon

roto, una 80mbrerera de carton apabullada
j

varias
cajas V8.('ias, un retrato anti~uo de un sefior coo
corbatin mny alto,un entre necho pedazoa, un vio
Un d. poreelana (como dijo el otro), rot<> tam.



A.1t: DJirlo%

Nota8 de la polida

Recien lIegado de E~paiia, au pal~, ~e ofreee
al publico de Elata Oapital, plU'll. dar clasee a do~

micilio de todu 1all asignaturlUl que componen
el e-ruo~ .-is Baehiller liD Oienci"s y Letras. Be.
sideneia: Hotel de fas senoritas On.drag.

Manllglla, 21 de julio de 1891.

En sus g10rias esttiel Mido del
Mamhaeho cantaudole la !lolfa a1.apre.
eiable joven doctor don Orlando C.
Downing par el pecado que eometi6
este ~aliendo a ]a dereilsa de au'run,
dre de las agresiones vlolentlls de Ill.
prensa demagogica.

.Elomido se propone hacernnpoe.
rna titulado La.'1 necedades de Orlando,
euyo.canto pl'imero salin e1 domingo.
~ Sj por-Ias vi~peras .se sacnn las :ties

ta~, el poema del mirlo va a estar Ii, In
altura desu procacidad y sus talentos!!

Cuando la verd111era, con las manOR
en jal'ras, se planta a Jecir lilldezasa
su eompafiera pOl' algun gutuperio,
es de 011' In. sinfonia que se egcapa de
su bOCB, atizada par la c6Iera.'

Cualldo a Enrique GnzmaIJ se Ie en'
frenta alguien, como el jovenDo,""ning.
y Ie dice que miente como un bellaco

j

debe uno tapafse los oidos peJl·que ya
vi6 f'll el Ii]a verdulera en person~
echando sapos y lagal'tijas del colmil1p
afnera.

No toma un rev6h-er, Dios lo libre!,
para ir 11 vengar un agravio. S/ilo los
tontos hacen eaol

Otra elase ,]e vengam;a es fa suyn. :
Be planta en 1a calle, Cl)D las manos en
jartail, YhIla van las sabandijas y piro.
pos. jAh! mi1'lo tall her6ico!

. La -D-irecci6n de Policia de esta ca
pital entreg6 al senor Francisco Me_
dal un billete del Banco de Nicaragua,

Felix de MOflfero.

(lia fercera

, dla itJgwndo

-Te he dicbo que 1'10 y que no.
-.Y yo te digQ que ft
-Aquf e1 que mando aoy vo,
-Yo soy Ill. que mando aqu( .
-l1Jea muyailllple e informal!
-IY tll lOUy iJ'tranfigente! ...
-INeci.a! .

-j Vil!
-IPalsa!

-Animal!
(t lUIi 6uooBivamellte.)

·-OS.Il, .Alberto, yo quisiera
't~ner nn turno en'cl Real.
-No, de niuguna maDera,
eeo cuesta un capital.
-Otro8 ai'ioslo he tenido.
.-Pllf13 ahorll. no puede BSr,
(jCielo ,Bll.t1to que marldo)
(Santo ci61'l, que mujer!)

DV RIO DE LA CAPITAL

DE LA OAPITAL

Deehos y dlchol!!

.!.L~A"AQU;:

.TotTl) TUNK ill nfA8

FASES DB LA LUNA-Luna nueva.~

Ouarto creciellte 14_L1lun llella 9-1..;...()uarto
mengEJanW 2'j'. ,
MrHRcoLES 22-Sanla Maria j[agtlale-na.

ECeme..id~8

~

- ..::-.----------......--.....-------'---",.-~<.,~ ..-----,-----,----,--=--..-=---------------:~~e·-i-n-Sn-I-:tlll-' -y-"'-.-l\-'a~d~O=J.~p=.=r.~t:O:dO lQ refp.loerlte l1. 1&
GACETILLAS . Los tres ~stab8n algo call1moca~08 Yl: -Pero e@: lOc~nceblble, sefior Lwa· Duende para que dejen Ex osici6n Universal do Chic~i ha

<\legres. lf11al este paso que Sf! ha dado. Noa hUM de pew./fflos. £ .1M '01' Handy eonll!ilIon'an
Qui$O 11\ OarretiU« eCMI' en cara 81bieran die-ha algo Sotillo 6 don SalvlJ- Sin embsJ"go arglly6 Zavala buena esCl'Jto tl ay , 'd '

'L - Ch es -<><>pe'rllrpa~ manana y no 'precipi. dole que todas la8. line
d
8s t: vapores-l1artlnez eu ~DTe:aa, dioiendole que ldol' , l\tU?rro. Ader;uti:q, el' ella-rrel d~..... . ,', h I nllvcgan con bau eraamencana

era muy feq qu.eno' USaI'#). zapatos y !aqUl t$~'lfl en movlllllento,y Uo-:Jlt! v!' tarnOs Veremos 10 que se ace en e que .. d d Oe t 1 A· '.
que anduviera ei:lcamisa.; ,::;' len elningulltl novedad.,:' cuartei de aqui y eSc LIDS servirli de ~a lIh~ u~~pa:11 ha~ r~Mhom:z::.

Repclico e1 a~u(Ed.o y (tiJ'o que l)am!. Zavala, tUTltstrado por lafuerzade term6metl'o. '. ams, P l'

E d.. corD Jos SIODeS fiUy ventaJos8spara el·tr8spor.dar Doticias a1 Dnentk DO necesitaba ~ Is 16gio.l8, dijo : - speremos, IJeron en . f . lE 00· io C ...
dt.: tales chislnes,.y que a Sll juicio era! _Tiene lTd. razon, don Fernando. demlis; y se__J:~tir:aron, Zavala ~r:an. te rle.e ectos para a xp, Ie n o·
superior, moralmente hablando, a mu·hiene rIlr.on! t~ero entoncee 8. que obe. candose las pestanas (mafia. Vl€p.), lomhma. . . . . . .
chos que u-saban levita·y que vivian i dece esta carta de 0ttizf . Chepe en\'olviendo en loS: trapos el eg. Conducmi~ ~1U reml1neram6n ll1?~U
de. Jas tl·arnprts. -Yo Rventursl'ill- Un ·J·.ijcio, sin teo padin)' don Anselmo apretando nero na alas Com

1
I81O,nad08 dYs sUb~ f

t
3m1hssj

. ... ··t I ill' todas lMl co eCClOues e 0 Je o~ queLa Carl'etill<l y Matuz eedieron en- mol' de eqlll ...·ocarllle, ·dijn Guzman. \'loSfimene ,e eSTJlJ3r ,. b. .
tOllces pOl' aludidos y Itt discusi6n de· Oreo que obedece al deseo dfl qlle se Esws datos nos han lIegado pOl' ('.ar. las republlC~s . Ispano-8merwanas,. en-

6 d· J d d' d Be fa d 'vien a 18. ferIa; llevaran pOl' 1" nlltadgenel' en Isputa. . eR man e wero y Oit. a 1llH.? gu· e ayer. de su \'slol'los articulos de particula:res
De las frssescomedidas y fie oom· i'amente aql1ellos ltluchachos se han H.EPORTER. h'b']' t d

' ] , d" 1 que sean para ex 1 lrse; ye ImpoJ;' e epaiierlSIJIO pasaron a las pullas san· dado a guna pzca ttay a policia les . ]
grienta~,ha8tll que Mal'tinez cogio de ha armado camorra. Ese es el oomba. LA PAZ DEL HOGAR los pssar:s para as per.s~nas qn~ va-

J hid h bl U yan Ii vlsltar la EXpoSlCl6n, sera' solo.una oteja a a va1"retiUa Y i:L amenaZD tee que It nll. naoreja. darla j'O el valor de 1a ulIlDutenci6n.
seriamente 8i no guardaba silencio. sino fiB cierto 10 que 'lligo. Con estas venta.jas no dudamos que

Qniso Matuz inoteeer a1 agl'edido, Por aoui ihan de la cOllservMi6n Dia primero .
:.M {d . d;J. . I los nicaraguenses, que somoa tan amI- -pero art nez can . eMreza' 10 co~6 cuan ase apareCleron, pa idos Y 8.!'lis, -Mi cielU. O'oa de viaJ·ar, no perderemos la opor-

del copete y 10 ech6 it rodar 'por 'tIe· tados, don Anselmo y Chepe Pases g -Mibien, tuuidad qlle se noB pl'e.senta lJal,'s. visi.
rra. 'quienes Zavala habia riirindadoa ha· -Mi Bncanto, .

Pidi6 entonces' e1 maltratado auxi. blar con su criudo, diclendoles que ha. -PicboDsito. tar los estados l1merICanoe, sm gran
lio a los cajistasj 'pem cuaudo uno de bia novedad? ql1

J
e vi~ieran ,armados. -Alberto j te qUier:it~~:~a. costo. Luis Vh~8YA..

estos lleg6, yaMartinez habia toma· Don Anse mo leva a 8U p18toJa·-es. -;reqllire tlinto, Maria. __ •
do las de VilJadiego. meril debajo del 83CO, laclaElIca pistols -Eres mi unico embele.su ....

En lacalle deda It uo amigo.: aquella del tiempo ,de ]scolonin que -Y tli el mfounicnmente. 0

-Acabo de darJes un susto a estos portaba Ilqui en las Camara~.., -Darne un beBO ...
duender08 hab]adore~. Son unos indigo Chepe Pasos ocultitba en la levita, (-i~87~u~:s~::~·e~t~. )
nos y desagl'8decidos. ,.' bien envuelto en lin6strapos de lana,
-y par que los Jl-sustaste? . un :espadill l el que' tiM en 'lnglaterril,
Pilar contest6 imperturbable; cl1andb visitS'a la ReinaVicwl'ia. .
-.Porque me ultrajaron y ademM AJ verlos de tal guisa, Zavala se

pOl'que curhprepdi que teniao inten· somMy les dijo :_.
dones de pica'l'me-pa'l'arepr.rtirse elIos _.Vienen Udes. armadOf~?
80108 11008 realitos que les acaba de --Y listos, eontestaron los a]u'didoR,
mandaI' don Cnrm/,ll." det1envaiDando Chepe el.es}}ad-in y sa.

cando el pisto16n don Anselmo.
Don. Fernando, al verla facha de

los pahi.dines, so1t6 tamana carcajadaj
y con tal recibimiento, los reciell He.
gados empezaron Ii IH'ergonzarse .r Ii
corrcrse, creyendo (Jue todo habia sido
burla il'landesa.

Zaya18 comprendi6 el efecto de 1a
carcajada, y 8e -apresnr6 Ii. decir:

-HtJmoQ recibido" en efeeto, nati·
cia.... que pudieran alarmarnoa ,si tuvie'
ran otra fuentE!. Perodado eI C1l.Thcter
de la persona que las auministra; y
otras drcuDstancias, ellas no son otra
cpsa que purl' zallganadade eaos me
quetrdes del.J)uende.

Y leStU08tro la CB.rtHa, haciendoles
las obsel'vaciones que momentos antes En un nnmero d",l celebre .J.lfoclw,
Ie hiciera dOh Fernando. que fen ~mos Ii, la vista, heroos encon·

.Don Anselmo diJ·o:-·'I'ienen. Udea. trado e1 siguiente suelto, original de
. 1'IU Redactor don Pedro Ortiz:

raz6n! Lo que 8e saca en claro eviden· "Ld que debieran bacer los corres.
;::e(lit:e~~ ~~~aes~sg'u~,upc~;~,:~~je~~~: ponsalcs de Rl nial'to :N-icaragul-'1l:-Je:"

y dehajo UDa vineta en que se ven tresA ests8 boms deben estar segm-amen· d rt d t'
te en el Ojoche."- ,. sega ores co an]o ~lgO. 0 '

. ... ' .. '.' Y pensar que e senor J'tiz se ha
Cherlli:l PaROS se lJ'gUIO entonces con fowtipiado tan peregrinamente lsltanerfa y dijo:-EsUl burla nos vie- .. .

ne de~_an~-ar nosotros en contemphwio- ImportaBte
DeB con muchachos mocosas y sin fon.
dillos~ Dan una noticia:, porgmve que El 'Ikniente George P. S. Scriven,
seu, can Is misma frescura con que 8e Comisionado Egpecial del Gobierno de
beben una copa de coiJnt. En pago de los Estados Uoidoa, nnte las Rep6..
estnzanganad,a deMamas matal' El bIicas de Nicaragua, Guatemala y e1

22 DE Jt1LIO DE 1724-Nace en Que
dlilllburgo (Sajonia prusiana) el sen·
timental Federico Te6fllo Klopstoek,
autor de Lit Jfesiada,_poema epico en
vei.nte cantos, sabre la Rluerte y resn o

rtecci6n de' Jesncl'isto, y en el que e,m'
ple6 veinte' alios para tel'minarlo. Escn·
hi6 ademas vanas adas notable.:;, tres
tra~edias .r.:a 1l'Iuerte de Adan,Ralom6n
y lJavid,'y un poema patri6tieo titn·
Indo Ilel'nan. Muri6 e114 de marzo
de 180~.

22 de jnlio de-1803-El Capitan
General don Antonio Gonzalez orde
na 81 Comandante de Granada que re·
fuerce el vigia de ht bocade1 rio de
San Juan con un oficial, dos sargentol'l,
cuatro cab08 y veinte gran~~eJ'os, bien
equipados de armas y mUDlClOnes, pa
ra defender eI puerto a todn costa,
Estas ruedidas, conocidas pOl' los ill·
dios mos'luitos,'qU8 preparaban una
invasi6n, los him desistir de ella.

22 de julio de 1855-Lalnglaterra
y la Francia, aliadas en.la guerra ll~.

mada de Crimea, conV"Iellen en las 81-

r.-ientes condiciones de paz para can
a Rusin, llegado elenso:
l~ - El protectorado ~uso en los

Principados danubianos se reempla7.a Be usegura que los l'atas.psfl,quine.
par la garantia co1eetiva de las pot€u. ros de esta'cilldad, con motivo del c6.
das europeaii. mico ineidente ocurrido entre Is poE.
2~-La navegacion en las emboca· cln y CUbS, e1 Joming9, proximo pasa.

duras del Dannbio sera libre y 8e a~e· do, reruitieron Ull correo esp-reso "para
gUTal'a par tratados entre las potencm" Granada con una esqtle]a escrita pOl'

l'iberefins J maritimai'!. - Ortiz el1 estos terminos :
3"-La fuerza armada de la Rusia "General Zavala:

en e1 Mar Negro, no pusarade un
maximun que se fijara. En esto~ momentos sostenemoa In·

, I bd' . cha encarnizada contra ]a tirania. Nos4~-Se garantlza a os su ItOS C)'IS'

tianos del Sultan Ill. rlebida protecci6n batlmosen plena calle, sin b,arricadas
de BU culto y derechospersoriBles, sin lli tr,incbHlts, La ~m'prudencia de la
menoRcabar losderechos de soberania a~ltonda.d. ha pl'eCll'l~ la revolu·
d e t cl6n. iQUlCll l'>abe hastad6nde ]lega-

e rsd:e· . r d 1856 "\'~'lr "r I ,retnos!
22 e JU to e. -' '1. Ul.,lll • 'a.! Manden ltuxilio y.8Qbi'e todo, DINE.

ker, e.lecto PTN>ulente r:o~st'lt1JGwna/' I ltO. La alti vez de los nuestl'OSDO de-
de NlCGrQnUa el 12 de JUlIO, decreta .

,', t' 1 d ·ca.e.un emprestlto e.': ra~Jero (e os DlI· Su leal servidoI',
lIones de pesos, QfreC1endoen pago te- i 0."
rrenos en Nicaragua, y nombra al Se. i . •. , .••

nador norte-americllIlo Pierre Soule! Cuando el lrlandes 1cy6 la mtst ~'a

c~mi:;,ionadopara contratarlo. 'i sequed:6 viendo dos Inces. Dirigiose

Ialgo deSfltinado a cftfla d~ don Ii'ernun.
I do G llzmtin y Ie dijo con voz tI"emula:
i --Ya estall6 labomba en Mana.gua.
IYea Ud. lo qUtl :lle dicen eneate par·

Julio 21-Dice e1 Reporter numel'o te. ..
f}:-"S~st.enil'lOel viernes pasado jntrio- Y lIlarg6 el papel Ii eu mterlocutoi'.
cada discusi6n en la imprenta (le Rl· De8plJeS que don Fernillldo ley618
Duende Pilar Martinez, la ..GurJ'etiltaIcarta·pedigueuu, con detenimiento, eon-
fanMstica y Juan Mlituz. test6 ;

- gIns de delicudeza y leyea' determinadas de corte'
sia.

Mas no tard6 mucho tiempo en extingl1irse In
'qlleja y refrenarse In.-proteata de' esa gente. BastO
s6Jamente para cOD8eguirlo que el ,-it~jo mago, ha.
ciendose oil' de todo e1 mnndo, dijese que querfa
ver esa noche a todas las wujeres dij 8<J.uella tie·
rra, sin que las separasen privilegios soclales, con
objeto de sltber si a.lguDa de ellasreun{a 10 que eI
siempre hnhiaperseguido en Ill. \'ida sin jamlis po'
del'lo encontral'.

•• • •

El viejo mago huLla convocado It todas las rou·
jeres para el lujoso palacio quo Ie fue dispuesto.
Imposible hubieJ'a sido descubl'il' el U1araviIl08o
efecto que pl'esentaba ]a reg:a ';lala: alli estaban
princesils, grandes dama.~ y ml1jeres del pueblo.

La primera Ii- quieR se dirig-io el mago era una
de1icada princesita. Relat6 Jahh'loria de BUS ai'ios
eon paJabras encantadorasj daba inmenso goce a1
oir1a habIBr de au vida aristocratic&, acostumbra
da nnleamente .Ii es ;uchar rubies cayendo -en co·
fres de rilarfil y ano heber mas. que los licores que
su;s criaJoa Ie oirecian en taUadas copa.!! de Bohe·
mla. . . .

)?ero'seguramcnte DO eranriquezas deslu,Illbra.
doras en la hiBtoria de una mitjer]o que buscaba
el viejo mago, puesto que nohizo ruenorexpresi6n
de agrll.do..

A 10" pocos momentos otra wujer Ie hablaba de
<manto 1ab18 obtenido can el eo::tro de Btl hermosu.
ra: homenajea deiIeye~ hombres queli. eambio de

8

bien En fin, todo ruinas, todo restos, todo
sucicdad J t.odo asquerosidad, todo penumbra .... Y
cada J'ata como una pantera de Java.

EI dolor de las ligaduras, el hambre, la sed, y
el recuerJo de mi corral quel'ido~ curs- alegria se
me representaba, me entl'istecio, y quede donde
me babian tiejado, lIeno de pena, atemol'izado, frio,
taciturno y en un estado de imbedlidad llareeido
al de mue-hos de los hombres que van pOl' el mun·
do sin haber pasado los trabajos porque )'0 pasaba.
. Aquella nocbe sufri un calentur6n extraordina

no.
A la mafiana siguiente se me declar6 la vil'uela.
-p.lfalol"wJn causa! - exc]ame en latin.

•• •
La. gente de aque]]a casa, tanto amos como cria

dos, se olvidaroll demi, y no subieroD agua ni co'
mida,

jY el duerro de aquello era hombre de lostrue.
ci6n publica! jValiente instl'llcci6n!

Pero lde que me quejaba yo? Me trataban co
rno maestro de escuela y no podia pedir mas.

Entretanto In enfel'medad f>'e cebaba en rnr: In ca·
lentnra era borrible, lao viruelas me saliau Ii doce·
nas debajo el ala.

iHoflible situaci6n!
No se cuanto tieompo trascul'I'i6 asi.
Al fill senti pasos, ruido, algazai·a .
Eran los chicos del persouaje de Instl'uccifJn

publica qUl;' subiau Ii, jugnr nn rata coumigo.
iSi! para juegos estaba )"01
AbrLeran can cuidado.

==--_.~~.=
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=-~=-.~----'

EL DESEO DEL MAGO

Se referian tan e-xt~i'ias cosas. del·viejo JIlago
que .su entrada en ]8 clUdad foe un acontecimien.
~o ruidoso; lo~ ~ombl'es, aun los nuisnecesitados
Jornaleros, desistIeron de trabajar ese dia· las mn.
j~~es, aun las. menos frivolas, tejieroDco~nas de
lIMOS entreablertoa y los nilios atin los inas aplica
dos,olvidarou loa libroe: todo ~1 pueblo se congre.
g6 desde mllY temp::ano para recibir al mago, tan.
temprano que las leJau&a montafias parecian~spol.
vorell.~as . tie escarcha y el rocio se conservaba en
las hOJlls de 108 rosalea que ornaban las hirgas· ala.
medas. .

Y el viej) rnago apareci6 sin la pompa que ro
dos espcl'aban y apareuGando no Iisonjearse en]o
absoluto de las aclamaciones que el pueblo Ie tn,
buta?a. Atrayeso solo por las 8pretadas fllas, :co--
mo dlSgust1\do de aquella ovaci6n, torvo elceno y
neE'andose a ]as~ pretenidolles de los rjuts ''a,ltivos
senores que Be_ dlsputahan e1 honor de'Il~vflrl()eD
sus C?l'~zas £orradas de sedlis recamada5 decbDchaB.
exqUlet tas. '

~J1 llUeblo .comente- agriamentela a-ctitud del
mago: en to~os los .pechos naci6 UOft qU&ja,y,d-e
todos ~os lab~os surglO u.na :f~ase de proteSta. Np
.e;x:clu)e el gl an poder ·que. SletLpre se ha J'lec{)lio;;.
cldo a los magos dE.! cUmplimiento de ciertasre."
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