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AVISO

HaJ un m1lndc;.de arnor en tu mirarla.
de 3Jnor detloolloeido .

para 1& turba idiot8. Es ignorada
la~~pjr• .:i0n dt! \u alma :evantada
por algo superior, jamcis s( oti,jo.

Ese illc6gnito anhelo,
t'se mnndo rle amor. lin fOsta en ..l £ielo,
oi en ia tielr:j tampoco; el!ta f'D 1i Illilm&

, I . •fll.rll wIIJer que a llsma
6~qllien llt>g... h:tr-ta t: co:} alto vuek>.

2'-2G-v

.EN EL MERCADO.

Te amo yo, por hermosa ....• _
No; porque tIl hermoljuT&
m'~ grallde, es Yoporo@s.
1'e limn, pnrqrrc tortur.a.

!lli COrtlZllu, el Vftit~ ,Iistraida
s;ntiendo una. rGlJjall~ica tri81foza,
,'u"llilo atres mt:nos b~llal!l en I. Vida. ,
Tlf"n y gozan rna.. con la hellen.

. Te "rno, pQrquc deslumLras
mlenH.. tu pr':t'io s .. ntimiento apagafl;

p"rqlje tI sobs, te ..ncumLras
dflspreciando 10 mislDo en (}ue ttl hd'lagar.

Te luno en firl, purque 8U)'elllU

mi t:anaancill y dolor .. Tii k prflSent••

cu.1 mc-teoro llriliante

II I 81 o!curo fondo de mi \lida.
y marcha entre tiOlel,}all ftdeJsntf', ,

fij_ la vista allNlnte

80 tu luz, con el alma E!J:trewecida

Ag~ntP general de ruhli('a('if)ne~, so:i.
cita MIIS(~riciones y <tfillOcin!J Ii todos los
per\(idicfll de centro y fuera del paiP.

~1Il.l'IaJa, julio 10 ut' 9,1,

]3-1 m.

F:N "LA ~UEVA TIE:-;;DITA' d~

SimJn AreVlllo se CUcut'lltra tllca c:laee

de mercaderias; a'lrecios muy l,arato8;'

se trah. muy bi!'n al comprad(lr. Se com
pran pi ..les y hide.

Estoy enc:Jl"gadc. de recoger SLlHnClonlS

rernitidos y avj~os para "El Di:irito,"
Se advierte que las personas que no devud~

'van eI primer micnero de esta hoja que se les
envia, St consideranln como suscr;tores,

Managua, 4 de julio de 1893-

EI Agente
DANIEL MOLINA,

1111 p:J sa de
fUS pUt,bl(l~,

100 los qlH·

•
blgO.Te

(La F.joca, de Madrid)

No pDf no l'er didlO~(}! .. ,A Oll.,}a in: tante,
tu divina figurll rearareell
(~:Jal meteoro briHar,te

~n el oscnro fl)odo de lI~i vida .....
A tu presenci<t, crece
del oot".hz.on 1& b"rida?

y 8angTs mss, pnes 8i mirarte qlliero,
logrtindote mint me des{'sp~ro.

8 400
propomtO.ulla columna,

HEMITIDOS

CO~DICIO~ES

los P;rlomentos de Europo

Una pulgada 20 centavo, la pri.
mera ViZ 11 10 las oS "gu£l!fttes.

Co!umna
J[enos de
nalme'de,

Los Pdol'lpeg lfe 111. ell!!,l Real cntrllon activo servici.. 6 que di"frnten de retiru
en el St'na.do Ii lOll veilltiuu afioPl .. vota" yJos ~oldados qUI' por fU intllruc(',i6n

H~1f./i DiarilQ se publ/ca todOl~ los.' Jos vt'int:<:lnc., . q'l(~dllll eilcentoS de la if'l'cu.,IJII tl~1 regi-
d.ias e,t:cepto los siguicnfes a los h'S I E. 5en..1o 'C puede c<on:'it"i' en Alto ,,,ient,, deep ui. de do. afto. d. servieio,
tlvos. Tflhunal de .JUHICl& para Jllzg!l;r los crf- Tamblcn S'lll tllectoreos 108 que, sabiel:do

Suscricion-80 Cet~tal Os al meso nlflUfS de alt/l traieir'Jn, i. lOR que at{'r.lt~n leer y eM~rihir no pognG menolJ de L9Ro
Venla--cinco centavos ejemplar i la seguridi:ld del ~;tlt'l.Jo y a. lo~ mIlle liras tit! contrdmclOntlS J:irech!i, lOt"
StCsrriciOtJ,snWlCios , remitidos ttOt' quitlnel' lit Olimlira de 10. Diputa· Itrrelleiadoree ouy') cmntrato no b>lj" de

pago anticipadD ' dns I!ICus~. ExceptlJ el cas{) df' fi.tgra,,· ;~oo, lOB ~OIOIl08 f'D partie pacioa 8i en
~. te dt'lito, ningun Sella.for pue,:Je ~er d" - tierra no ysg" menM d .. HO, 108 qn.., a.t·

.A.NIJl¥fJl,08. ~nido ,.in f1r,feh upeoial d61 Cuerpo:! ministrando SUI8 hieu(>s, ~dti: f..wen el lids
~ue perteoece, iloico juez 1e 10:!l :nd:vl mo impuee:n y los que fl ..gan m.i.s dill
duos que 1.\ oomponcn. ]:10 a 400 de ~Iquilerel'l, segtio IOI! dil'tri

EI Rey nawhn los pr('sirlentt'~ y Vic~- lOll dun1e babitant teniencio en cueDta Ja
PTdilicnLes del SeU;t~tf) EI pre~upllesto pohltwi6n de 2,50n I. Iso.oeo IhLhitllnt'fl'II,
de este ~ll de 500.000 jiras anu",I~s.. Las liRtas el~d"'ra\es qllt'dao &bit'ftao;;

Para potier ('ptar el cargo.) de Uiputa- t.ollo t'\ afio t'n cada diHtrito. n....sde: ellS
do es preciso ser Sllhdiw del Itey, tener AI ::0 de {'nero el al'laltie llama a 1& p"
treinta an.os cUnlph,ios y g ,zar de tOd08 bl'tcion p.ua gllu se onrrij,HI I.. s ill~crip

los derechoSi ci ...·il('8 y po!iticu~, Lutl Di· ciones, si fUbre ll~lJt'sari(,; y tenulnllJo e8
putfldoE se ...ligen para dneo afill!l y n"m te IH.'r!odn, la luut.. de diF-tnto hn.c~, du·

=============~_~.~~=="-~==bran el Preaidentt> y Vic.~pr~sidente8 de rante el mell tie febrf'ro, los cClmhio8 que
I. C'mara sin e:.IOsentimiento d" ClIta. Fe in.1icar~n. El Ul18ejo comunsl, ante
ninguno puedc ser admir.i,lo. el '~IIa.1 lle puede rt'clamar IIi h:ly lugar a

La ley al~tUII tija el Dumt'ro.. ,d.e .. !)~1'11 ..f1{\',l4IJ,-u~ba lal Iistas, y dl' .. ptll~S S'" p'l
t3dos en 5°8, y ~n 135 e\ ·de fJt11"1l~" < J,Ttm} .... I'~ef t:indnlas , 18 Diplltaci6n
e~~c~ral..1lo di~tribuidos en las 6f1 pr~ provi.n~ial y al Prdecto, Que las apmcha.
'w'IDClftS del re-mo, Se vuta p~)r eBCluLI- :te6nltlv.IImf.>flle.

nio de lis~A. LOB colegios 11., cinco Dl. En los ocho dlas ilue pre-cedeD a la
putadoB no pue,it·n !:ler rue-noM d~ 33 ni ~lecl\i6n, cad~ elector recibe aDa pape
mas de 38, Yl en lo~ puntod donde 8" lets, COil 1& CU1II1 t:l!1 admitiolo li votar.
deben nombrar ciuoo, cada eleetor DO Lot'l ec1t'1siat'ticos 110 puedell Ber el('gi
pue,ie inscribir en tlU p9?elet8 mas de dos en los distdtoe dODde tit-nell 2U ju
ClJatro ncmbres, puee tiebe .-tejars~ ~t1g8r rJl8diecion.
para las minOTIa.s. EVl11ua8e I'In 2.420.527 el n6mero d~

Calia colegio se divide en Se\~ciODe8, de elel'tore8 in!lcritos con dere,.ho " V('lar,
wanera que ks ele,-~lor"5 no exc ...dan de pues ~e t"xceptt'lCln Ie!'! ~oi,Jud"s ell :ldiv<l
400 ni bajtm d~ 100. Cuudo 8t' hizo e.s. servicio
ta lev contlihase en Italia 28.9:>3.480 ha- 1t~1 numero de Sellll.dore!!

•
bit8ntfls, l11ientras que ahora lilly cerc" 350 peru 108 1Jl'l.5 viven liD

de 30 rnillolle~. y ee. riHO que eXljt'd3fl de
El presupuet-to de I. Camara de IllS aRi,.,tell' Ill. .. sesiones.

Diputados es de unas 850.000 hue aIlUR' EI Par~al1lf'l,to -itdiann (J~I ..~r.. las !lU'
1(>8. . yaR en un grandioso monumento que lie

Loti Senadore.ol Y Dlputa,los no reCl halls flO la plo.:t.a dl~1 Puente CJturio. ~8

hen retribucioll oi se lell indemni;l;d ell, el 811tiguQ palacio Ladovisi. cdificado ba
Illodo.a~guno; el E~tado, pag& .solatUente cia 1650 por.,l Bernino, Raj\) el POlltifi

fUS v!aJes por las vias. ferre&8 0 Ius b,ll-1 cado d", In"eeuclo XU tamvirlio;l.. en Pa
ques SUbVl'liclooados Vor el Tt"80ro pU', lad" dt'i lu~ticia. Ollalldo IOfo itllloliana~ ell'
~hcv. Est"e ,iajt!l~ ClH.l!tlln unas 800.000) traron fOD Rama en 1870, com() no eo

laras anuales. . l:ontrRsen un local qlle l>udiera servir de
EI Rey convoca los coltglOS electtu· (J;imara para 1m'! n.'~r€S~nl:lllte8 d"l p:l.l",

lee. En ~a m,aiiana del dia ton que ie ha mar:.lJar(1Q llld,rir {:Iln un h'j'llo el ~,ati(:
de vutar 1n~tt&lase en cada uno de e~ltle. de diclJO palacio, f,)rmAlldo~e, mas n me.
lIos., ~or un fnnci?nario d~ .Ia 8utondall nus biell, una sala provisional que @c
judlctal, una ofiema provlClOllll.l, y lus illllllgur6 e1 27 de noviembr8 Ii" 137), Y
20 elect<lres que plimero llegan so;,} lOb en I" cual cf'lcbnlO a6u sus se§iDl es 'lot'
que forman I&. mesa. La operaClll n duo d'putados italinnm.
ra nn dia, dtsde las nueve do las cuatl'o:
t("lda p8p~leta deh~ l1eoarae y firmarse
par tll .,leotcr, dAtlpUeS de anotarse que
p.,.tidpa en la votac!on. La Urll<i de·
be ser de crista!.

Para ser el<'-ctor es pr~ci8') tenttr vein
tiun a.tl.O& cumphdo. y dlsfrutar dt'l Ius
d~recbos civileM, sea por uacirMicnto 6 p.r
origen. Tcdo iodividllo que, sin perte
cet al rei no, !!lea italiano, tendra. IOi mis
mos derechos, con tal que bB)'a obt..nid(1
Ill. naturalizacl(·m pl,r carlll real, pre~t"lJ'

do juramento I'(,r tidelidad 01 Rey. A
joytifJri son elt:ctoTe8 los que tit'nen U
tulos de las Escuelaa Sup..riores, los in
dividuos condecorados, los empleadoe eo

EL DE ITALLl.
El reinn de ltalia esta sometid~ ..1 re

simen conlJti~ucilln.J. y su Com~itucion

es el Statuto, prometido POt Carill8 Al
berto, Rey de Oerdefta, " BUS liubditos
en 8 de FebuTo de 1848, y el cual l8e

promulg6 .,1 4 dO! Marzo lI;gui~nte. Se
oompt'loe de 84 ard.culos, y el primcro
dice: La rdigiOn cat.Dlica, apojtJlka, yo
marta. (S /a HUg-kin del Estado.

Se dispone que el pt,der legielativo se
ejeua cCllectivamt'oDte por el Rt>,Y Y la", dos
Oamara! Sol.mente el Mor;a.n'a tiene
el p',4ier ejeoutivo; manda el I(jercjto y
13 Armada, dec~8Ts la guerra, bace Ha.t.
dos d.. paz, de aliaoza, de comeroio, pte'l
y 10 pOlle en conocimifOnt') de In Cama
us en OUllnto 10 pelwitell tl inteJjj~ y la
sf"g'urida4 del Eetado.

Las dos Camaras tienen dereclH)!t j.

gUBle-s) pero toda ley ,para imponer coo_
trihndonlls 6 que eXIJ3 18 aCt!pt"ci"n d~

108 pr('l8Upue~tos debe 60r prt·sp',lil'l;..
primflramente &. la Camara de los Dipu
tado~. Estos ultinHJ8 y los Sl'Ladores
p.un los unicOI ju€ces para Ia vt'cnfieJcioll

de IOEl podere8 de lI'll colegas resrecd
VfltJ.

Los Sen.dores, cuyo n6mero f'S ilfllli'
t'ldo. qne el Itey nombra, y cuyo cargo
tS perpetrw, deben tener ouarenta ldio~

crnoplidos y p.,rtenecer 8. cuallJUIera ,Ie
ll!ls 21 categorlu e"pecifil~ada8 en U:l IH

ticulo del Estatvto: obispC..R, diputlSdo!
uespue~ d~ tres It·gi8111tllr8~t mlnistros,
en~h8j""dore8 Y 1,lenipotenciariu8,ie"puetl
de tr(.'s 1IOOS d.. t'j ..rc~r cargo, la alta Dla
gill.traturll.; generales yalmirantes a IH~

cinco de taCli\'id~d, 10 mismo qU ... IOll c(ln·
c;:ejeros de E~t'l.ll{), y Ins imliv;duoH dtl Ita

1emia y (lei COlJsejo ~Superior de
'ltcillll Publica i. los ~jt-tt'c afillS de

'l'lImbifu se conc....le el derecho
por UI'iJicibS J mlrilt)s eminflllts

''(trado it l4 palria, y a los lnib
'!~rallte tres uftos hayaD paga

I' flbras de impuelitus directl;ls,
4riq.s.o industriales.
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Iliclicadon~}by e,ease.
de "h·cre. en Ia eiudad y ron este
motiv(, tlllbe eI fJ1'f('io de eUos ca
da dia. I<;stu dirnana de que los
abilsteeedore, hall dej'ldo de \legal'
de los pneb'os y fiuca. CercalJRS
pc r ternor del reclutamiento. Para
evit"r I"s consecuemias de ese te
lIlOl', es precioo dietar y h1cer cir·
cular ulla dis posieion gubernati va
excel ciOt,ando del .er\'icio militar
it los aba.tecedores. Conviene tam
b:cn c"itar a las autoridades de
Hi,·ap, Ometepe y Ch~ntales para
qUf proporcionou al Oob;erno IGS
viveres que necesite el ejercito y
al cfecto enviarles eon oportnni.
dad em barcaciones en que puedHn
eondno;rlos,

Ne ha IOU(\rto.-En nue.
tro llumero de aye!' dijimos que el
. 'apit,m Manuel Paladino habia
pererido en la acci6n de la Cuesta.
Al du esa noticia descan~amos en
la. aseveraciones del publico y de
Sll" compaiieros de armas. Pero
ah)ra sabemos que el sefior Pala
dino no ha lDMrto sino que fne
avaLzado y que ccn muchas difi
cuhadee logro escapar~e, J.)es'
pues de pasar mil peualidades en'
sn IIll'ga jornada de regreso a esta
ciadad, ha vaelto al sellO de su f1\
milia.

Plitcenos dar esta buena nueva
a todos los que lamentaban ya la
desaparici6n de tan "aleroso Ca'
pitan. Ahl esta otra vez, dispues·
to como siempre, apelear por IIUeS'
tra causa.

---'

ACUElll>o :

J. Santos Zelaya

EI. DIARITO

BmTulltos de paz

GRANADA. JULIO 29 DE 1893

denes It 10sdivers04! jeles subaltet· ya mirado con horror y que asus . nagua, 26 dejuJi" de
nOI para com~nzar las operaciones te a lo¥ que tienen algo que' per b!\ql1ese-Arr~.
conforme al plan de ataque y era der. Segun la muestra que nos da
imposible comunicarse con ell08 J el General ZeL.ya, el IiberalislIl"
clarles contra crden; que debia es do ahora eslegltimo, es genuino,
pen.rse el resuh!\do del combate, y par consiguiente, la soc,edad no
aseguranclo que 8i era favorable a !'lone nada que temer de e! y por
Ia revolucion, enviada el comisio· eJ contrario debe espemr mucho
nados a ofrecer la paz, y si em provecho. Si 10 demits correspon·
c<lUtrario, esperaria los comisions. de a la muestra; es decir si 100 he·

Como 10 habla,"os previsto, el dos del G;:,hierno para oir y dis· chos corresponden a las palahras,
Jefe rrincipal del movimiento reo cutir Jas proposiciones que e;te la sociedad Be habra salvado y po
volucionario esta en la mejor di.- hiciHR para un avenimiento. dra marchar , pasos d~ gigantes {,
po.ici6n para que se concluya la Los trabnjos de la Liga conti Ja realizaci6n de sus ideales. Si
guerra pOl' medio de un arreglo nuaron d, .puea de la 'ocupacion no, se· hundira retrocediendo en
ftmistoso.

EI h h d h b
' d de Ill, capital pOI' IHS fuerzas ven· una hora hasta ponH~e sl nive! en

, ee 0 e a er env,a 0 co- d' II I e a'
mi.ionadoB a inici..r platica. de cfe,orda·

b
, 'dY Rle os, s~g~ramell'te que esdtuvo den tas dPocas m s thr~s

d c d I . '6 d I ae e I 0 e. que VIOlerall oa tes y egra an e. e nuestra IS
I'M. iSp~I's ~ a

b
oCUp,.CI n e" Illeos.jeros de pas que se encon· toria.

claplltla, e,llllos;,\ a qne n~ se ~dued- traron en Masa) a con los que se
r a ega!'" a 0 or08~ e~ rem' II enviaron de Granada.
,de termlllar Isb~ont~enda, por la E~to atestigua qne hay funda
fuerza Y Gue ha. a. diSposlcl6n de dos motivos ara asegurar que es
"lntrar e? negoClaClones. Ese h;;· tamos en v(~peras de la termina. Comandan~e ~eneral de !as arruas
eho ha SId? confirillado por otro, cion de la guerra. jOja\a no sur- de la Repuhhca J: Preslden.te de
no menDs 1?J.portante. , jan complicaciones que imposibiti la Junta de Gobierno, haclendo

Los comlslOnadoa que .de a~uI ten obtener el fiu a que aspira la uso .de las facultades que tango y
fue.ro.n aManagua, ban sldo bl.en generalidad de los nicalaglienses! e;t nombra de la autoridad que
re,·lbldoa y comenzaron Ii. gestio elerzo,
nar J'onforllle a sus instrucciones. CARLOS SELVA.
Ballaron <'n los jefes del ejercito
buena disp<>sici6n .ara un arreg:o; =,.,."......===......=~=====.__ 1?-EI ejercito victorioso que
pero no ha sido p..sible Iljuiltar ocupo al dra de ayer e$ta capital
uada po. que ellos 'olos no pueden DE TODO UN PO(JO permanecera en SU8 cualteles e ira
resolver e36 aauoto y esperan la al campo de las oreraciones, segun
llegada de los otros individuos que 10 disponga este Alando, guardau-
f'orman la Junta de Gobierno Pro EFEl\IERIDE.- 2 9 de julio de 1834. Fue do siempre la mas estricta discipli-

1 '1' arruinada loa ciudad de PetapZl- por un terre- d d '- I
visions.. .JJ' ientras tanto 8uspen- moto <lcompanado de violentos temblores que US, an 0 garantias u toti.o e ",e-
den las hostilidades rara dar lugal .e .ucodieron durante on me.. cindario y no siendo pOI' ningun
a las negociaciones y piden que el _ motiva 0bjeto de alarma ni de in-
Gobierllo ordene asus fuerzas ex BUeJliB IOnestrH. "'~~a1,,11.. ciudadano. paei·
pEdicional'ias suspendan· su mar- tinuacion damos publicillau .. Uu

cba a los departamentos occid'en- acuerdo espedido en Managua POf 2?-Se previene Ii los Jefes y
tales. Esto equivale a un armis el Jefe de las armas revoluciona. Oficiales cniden bajo su mas es·
ticio; sin embargo, sill'ia mejor riaa. 8i oe cumpie estrictamente tricta responsahilidad de que sus
que se.~actara, espresand?se que con sus disposiciones, la revolu. allbor~inados no griten por lao ca
au d~raclon se~a .Ia necesarla para ci6n del 11. de .ulio ilera digna de lies nl se presenten en e.tado de TI'atHlDiento de 10 eri-
termmal' les platleas de paz. De I JI f 'I d I 28 d embnague., amonestlmdolos cons· llipeha-Resientemente _e ha

'ta ' ap ausos como 0 Ue a e e bl' d b' I b d testa manera se. eVIl''' que Uti , , tantemente para que no empaiieo pu Ica 0 un len e a ora 0 es u·
nuevo combate dlficulte nn arre- ahnl. Tendre~osslgo para co~so· los laureles conquistados tn eI dio clinico y bacteriol6gico por d
glo y que se vierta mas sangre sin laruos en medlO de la. calam~da campo de batalls, con impurezas ayudante ~el Profesor Nu.sbaum,
necesidad, puesto que e.tamos en des en que nos e~~o::ttramos, slen·. ni (\(.n actos que puedan desde"ir doet"r Juhas Fess'er, ,ohe el tra·
camino para lIegar aL fin de 1a do un herho PO"ltlVO que 110, se de la hermosa cansa liberal que tamiento de 133 eriaipel"s por el
contieuda sin tener que lamentar lamentan ya los actos sal~aJes, sostienen. ictiol (ichthyol,) plan qnc ha sido
otras desgracias. c5111sumados par los 1', voluclOna. 3?-'lanto las autoridades mili- adoptado extensamente, pOI' algu·

'l'cnemos ccnfianza en que ee r~cs de otras epocas Podremos de- tares como las de polida y segu- nos anos en Jl,Iudch ,
obtf'ndra . to,do eso porql1e hay Clr que se ba dado u~ p~so en la ridad publica, cuidaran del orden De los exp?rip;l,entos bech,os en
mucbas e Importantes personas senda d.el progreso, clvll,l.ando las, en esta capital, castigando con el el LaboratorlO, ~6I'1l;1t6 ~Yldente
empenadas en que cese inmediata revolUClones y conduClend.o II.US rigor militar , 108 que disp\uen que .annque ellcDol·IIO~ tlene un
ment.e la guerra, y porque conoce soldados Mmo los de un eJerclto tiros en la. calles a causen alal'ma pequel'io poder preventlvo del de·
mos los Eentimien,tos hmuanitarios regular e~ los palses culto!. de cualquiera otra manenl. sarr"yl) de los esta~lIico~, tiene una
de 108 principales Jefes de una y EI partIdo "heral se levantara 4'-Se ellcita al vecindario para poderosa influenCl" desterrante de
o\,.a parte. En Managua hay una muy alto, probando que ,su~ ~c- que vuelva tranquilamente a sus la muitipli~acion ~e los estrel?t~
Junta Hamada "Liga de la Paz," tos correspondell a 8ns pnnclpl03 bogareE, Itarantizandoae ~ todoll cos y es bien sabl~o que esta ult!
fcrmada pOl' ciudadanoll de Grana- Y que !a~ teodas qU? sustenta ell los ciudadanos sin distinci6n de rna clllsP. ~e bacterl~ es la qne ~au,
ds, Masaya, Managua y Leon. la 0POSIC1?n Ee conVlertBn en-hercolores politicos y cualquiera que sa Is. eflslpelas; EI met?do usa·
Como 10 indica su nombre, el pro mosa reahdad cuan~o el· lIega al haya sido IIU puesto publico 0 IIU d::> an el tratamlentl' consl.ste espe
posito de esa .Junta es al de em poder, .Los ':lne mlraban conho· empleo militar en el campo enemi- Clalme~~e en frotar ene:g~camente
pIear toda su wfluencia para que rror el hberahsmo, rac~rdando los go, que tendran las mismas garan· un ungu.ento f~el'te de lCtlOl y du
se firme cuanto antes sea posibla excesos de la d.emocracla del 5~ Y tla. qne los soldados de la Revo mnte dlaz mlUutos consec~tl\'OS
un convenio que ponga termino Ii del ca1Bnd.ra.q~lIsmo del 49, rectlfi· lucian y podran bablar y escribir s~br.e la parte afectada y. sus mm~.
la guerra. ~us trabaj03 fueroll caran sus JUlCIOS y co~fesar'n que con absoluta libertlld y sin reil- dlaclOne~. , P~ede tambuln propl.
ernprendidos desde antes que hu. 1. fiera s~ I~a domestlcado y que ponsabilidad ninguna, con arreglo uarge allctlOl mternamente en for
biera el primer combate EI Pre po,. conslg:uente no hay pOl' que a las leyeil del tiempo de pa.. rna de pildoras. Cnando quiera
aidente de esa Liga, Doctor don temerle. Comunlque,e a quienes corres que h.ya alguna berid., debe se~
Luciano Gomez, estuvo en el ram Ellibera'isrno legltimo es de 10 ponda y h~ga.e publicar para co de.infechda cuidadosamente. EI
pamento de los revr-!uciona,.ios po- ID'.'jor que bay en politica, porqlle nncimiento de todos, resultado de eate metodo, comp'
co snres de comenzar las hostili- la Iibertad bien eutendida e. la Dado en el Palacio Nacional, a rado con los tratamientos or'-
dades. EI General Zelaya Ie mao solucion de todas las cuestiones los veintiseis dlas del mes de .julio rios se IyJlla en vsrias tabJ·
n!festo que pOI' su p~rte no hablalsoc~aJcs 1,0 malo son las.f"l~ifi de mil ochocientos noventa "! !-re8, tructivas; de las euale~

dlficultad pam lIegar Ii un arregJo; caCl(IlJe,; esa. euferman, anlqUllan -J. Santos Zelaya-EI MlUlstro I' que al paso que Ill. duracl'
pe!'o que en aquel mornent.o DO ,ell. los pueblos, Desgraciadamente, de la Guerra-Jose D, Gamez, de los casos tratad"s
podia evitar ya el primer encuen· 10 ~uc h~bia circul~do aqui era la P~efectura y Subdelegacioll de Illletodoe de 1880 ~ 18S&.
tro, porque estaban dadas las 6r fa18dlc&Clon De I1hl que se Ie ha HaCIenda del departamellto-Ma de 12 dlasy en mngu
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