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EI Banco de Nicaragua ad\'ierte at publit»'
que los billetes que ha emitido en bj"icarag~a"

'5610 tienen curso en la Republica y no pueden
ser cambiados en su Sucursal de Sa:l5alva.
dar.

Igualmente. 105 billetes emitiJos por Is Sa·
cll;sal del Sal.....ador 5610 ti:nen curs~.en aqu~]

1
pafs y no pueden ser ca~blados en NICara&Ua

4

Granada 24 de agGsto 1893.

J. G. O.
--~--------

Epigram a

Aviso

IlEIUITIDOS

,De sll.ntidad fin' otor.
dices que muri6 tu IIbnela'
)J"o es posible eeo :-.1"aouela;
ttl tlstas en lin grll.v~ error,
pUN 110 comprendo en verdad,
como sa rueda, hija tIlla.
morir oon t}isenLcri8,
y en olor de tlantidad.

SRlv~ job ruin:\s solit.nriasl
Slilve ioh i'l.hlllcioeos f'lIrnpoe!
PM vas alaho mis pleg,\r:1i8
lOb. sepulcro8 sacrosantos!

Ahi infundir yo ~ludiera

Mi -d~bl-l-·VOZ, mi languiJez
Donde yacen en lohl't'guez
G,mcrllcionetl entflra~

Y Ulurar pad fico filIi
De illl8trt~e malles en Hlii'ln

Lejos dei llanto y la r.t1iccion
Q.ue a. los iwpfo:i amargari

j.Ahl Penetrar ylJ quilllera,
'Del porverdr los arI)IlROl'l,
o el H1i~terio soberano
Que t>f; \'l11aiil tumbas encierran.

=---

Salllta cio~ alas rninas de ![osinta

rio.
Reciben a I~ par billetf's del

NWllragua
Gran-lltla-Nlcaragl1a.

24-15 v.

-
Venden: Hlll'ina HPotomac'· en barrio

les; Bl'r0Z, Kerosine radi.ante y aHral;
8ZUl'nr de In. cla8~,· juhOl1 a-l precio dejA
bri[}llj Cognac "Biscuit Dobpuche & C·
tan n~ptltado l~nmo el t.enne;;sYi Y littOi

muchus articlllns mas de conliiUmo ordi~a.'

I"

Elecciones!

PARTE

Lecn agosto, 24 Je 1893.

J. Juan Satilw

iY el otro?-Como e:g, tramnjo:
o huira dese';l-'erado l

lIO.,ruo perro oo-spkhado
Cual1do Ie dan l'Ft el tVo.

•

Diceu que aili babra uno
Eiecto por ea.da Lando:
Uno efltara. prel'1enCiRUdo
Ll farsa como importuno:

S610 1"1108 rtocibuiln
En nrna 1& vota,)i6n:
De I.. plibliea ullini6n
A su sabot" disjondrdn.

Comcnmente hnydos partidos;
Con uno del Liberal,
For~ad,n terno fatal
Los del Prc/eclo csfttiuidos;

ESf}t'\ dos cowisicnadiH3

De origen gubernati V(ll

Contra. el sistema electivo
Son golpes bien asestados

Llcv6 el ~lin:stro :Vladriz
.1£1 asulJto bien pen~adn

}.-hs anD hombres ht'l hHlIado
T:w flojcs {mal rneretriz

La I\ueva ley de ~·lecciones~

Lii.el,"al c(llJ~ervfi.dora .
JIu oreado -:.In tant.o opnellra
Del Prefecfo cOJJiisiom's.

v S. A ul~jma hora sabomos que
Dcn Carh,s ArogJIIl y el SaCaStlllQ Jos.e
Dolores A viles and;in bU8eando firwas
irre::ipOTlSdbled para que leri autoriocn ar·

tlcutos en que se c<ilurnniellalgl.lnosciu
Oft lllnns de 1a capital. E~ bueno que esoS
senores 56p'm que ~(lit-nell val"r deben
eft!l.fIlp~r "'Ui! nrma8 al pill de 10 que e"t.lri
bel', y qlla de 10 Qont.rario aus produccio
nes se telJ dran como hijas de la infBmia
1'amlHen Re rlioe que AVI as rttTIune,iara
ia ju.licatura Q1lC eat,i. a. Boll C!lrgo porquE>
aqlll ya no se tienA confianza en 61 por
SU3 frecuelltes turbiedadelil qUI-I se Ie hlln I
del'Wllbiorto y que serao datia.s i la lu~,

pCtblir,a par dOB uOJaboradiJr€s que YJl: ... ~l
t~Gnoce.

Managua, 25 de de Ilg::.sto de 1393
Sr. Direc.tor de t
EL DIARlTO. f

Esperamos pues, con cril5tiana I·,'signa l'~" menos desgnwia'JH. la sitl1ilcion de
oi6n, el n'Bullado de las el"'c<'.ior,tls ::J.ue los sllplcnles, plleii est0s, a mas de que
cornenzaraa el domingo pr6ximo, y en- no tendn\n que coneurnI- a oir de tv qUB

Granada., 'd d J • 1 Iseg-ul a po rem os ver con c arirla'11a pp- algunos 110 enl.lcllden, no so B$ hara. ..
IJ~ illo tem}oJc et ill me!ioribus diebl/s sici6n que pn hi porverlir oeupad, cad a cargo mas tarde, de qll .. SOli resp:JD8ahi(s

Ill,S 't'!lsefi6 n!lestl·o m1.~str,o C~rlos Ara- uno de esos dos partidos beligerantes. de las defill;:;iertns y. Cl'rlircS de qUI) llaldlit
gbn;.d't c:Ua ciod.ad,'y fi."fDdjj~ 00tIn-' 'EI partido liberal':quehasta aDorn co' Vi(li ..do flO docnmentb f}u~ seni. el Evan.
uimioefilct',. m4yol'd'bml),,-4e l1ltestt' ~r~Q" mie-:nu a 'v.ivir e~ ei pader, cumienl, .." gelia lit:!- nlle8tral'l IOl:-tituciones.
d:e Oande1'arla:, l"~·u-d:adOt"t1ddlUlJ' H~"' tambitin -a dar IUnoha~ sefiH,les de p'H~a ~'L Dios Io h!Jga Una. nueva tempest?,';
nas"q.lle ,1a,;teHgifp.:C 4\ J1I era'Ja'lDlI!", da, 1:1.1 meDOli: Ilqui en Ma~agua. l1e 1I0S aproximll, pero con tite"'~s., y mien· .

for ¥ hie-I) parada dAti Ifundo} que erall'l; Los Eberaltls de coraz6ll tenrlrao quI:' tras se no!! ilCU-:Hl e-iOlil ,lias Lt>nlrllmGs de
qu~!L~~QiIB tII"i";... pt:.anJli$: d.: :&rbkt'iof.- volverdesml'lut>l.\loa a toll cllsa, y dt'cir an· qoe ol~uparucj:!- en ol,!as correNpondcncill.B
p,fm~ e-I.1'1odus tJ'IV!noi; r;que COD.6.se mo· tes de' tt-'ner fias.JO de tnellor C1uauba, que Ie OfrCl!e llU antigno amigr'.
tivo me e~itaba persetula secu!tJrum a major es no mtJlcallo, v otros que han TT 'f

~, d • d d • , ert.as,
que DUnca me separara e eAEl' gremio, y germlOa 0 y que an all tru Ilna re~re-

que ~enfa tllprivilflgio de emprender ee'1taci6n 6 un empleo. se pelearan comn
cOli-lquier cruzada poIftica en nombr6 ~e perras y gatos y c"ncbirau por hacen·e
Is religioo. rf'pica.nJoae las c.ampanas en opC1sicil)[l eutre e;}os mismos. Su circu
easod'e'ex.it9. 10 qlledHral}lU! re.lucido Y no ~"ndran

Aunque aocRndo el tiemponn I:e pDt· con quien man:!arl si 110 echa:ldo rn~no

ti..oi~QJb de 1GB misnias ideas que tuve en de 19 parte que a eilo.~ conVt'ngan del
mi ni1\<I~. no por esO me he eepart dti ra" partido contrario-
dicaHneote d-em1s timoratoscreenci-asde Por 10 que Be ve, segftrlla pape:eta. qUl'
antafiu. pllbliClln los Iibcnlf's en el "Sigiq xx/'

Hago elltn revt!'laci6D, como de preee- eIlos han creitlo que la nueva Cl)nSLitu .
dente alas suhsiguicntes idtlP8 que ex- cion se arreglura. I,on pspatulail, des.}.oll:l.
preel..o conmodvo ci'e 10 inst81acion dt'l dores, vende trapos &, &.

•nuto'vo ordell de OOS8S flU"l acarrel:lra el LO!l: s"'fi, ,res qlle 8f' h"'l1 creido Con de.
partido liberal. Al hablar de partido Ii. rech') adirijir la politica. de Ia c3pitll.l,
berl\lhaJOI?reseuteque me refiero a 10 CI'~E.'rno5qlle lIn han hee,ho 8US d"tig-oa
que; ee llama iiberal V no Icc.ne@, pOf'lue oil'lJe14 lli de acupdo con los h'.mbr:A
llqal c<nfundeo m;Jchas vcces). una. por principalt-s d", ia revolucion lie juliO t 01

ignotancia, '!I qtra:s por mali-oia', e-s8:S dO"$ han ptmstl;dn en qll6 Is. capital dt'hiera
de.1romiha.ciones. dar eiemplo tm el'lO d~ tent\r una lujo8a IQue ley de

Los lihM:d ..s. nnes, a peS11r cle las hue- reprt\sentaci6u a la Oonstiiuyentl~.

n'al!l aemo!ltra:iones que hASta la vez ban Qlli~.l:Ls' esol'l et:iiorl:'s nil ven 100rg,) 0 po, ~

dal10, de palabra.s y de obra:s, Of) dejarao,co 6'nadn J..e~ importa una bueoa COllsti,
>g,.:8110, d;e pODer $1 dedu en 18 Uaga, ,y cibll dadu el poe,) tiewt)o que dilatll.ran
II)CO a P'ooo. etJ,flatlcbaran ~II'" i-deaB y Ile- en ia albarda.
•iu....... la DraCL1Ud'LOdo 10 que 80 III "fa- No querr.mos zaherir flt·amor propio
)or, entl Valva rio han pre(J!caao, de nadie, ni jUZg!iIDCS mas que bajo el

A.qur pues.esti. el husili8 de la Cites. aspf',:to politico, perc a e~os hombrt"@
ion, oomp dIce eT sac:asuno nrrepeDtido uuevecitoB que pl'e.Eent.an como eand~"a

',,ieeneil4do Orozco. t(,g para que representen a~Ianagual oon
Los libera1es hnn 8somado las orej :os, t'lI:cepci6tl ,ie uno que otro, que saben dt1
e90 ha hastado p"ra que los eterigo~ Derf'cho COllstitudonlll, p<Iblico l d,e

,acudull Btl sotana y l:l~ ali'-ten ('011 fX00- I"yee patria~ y dpmas jugadas politicas l

Runione~l y lbe viejol'l, viejlls; ninos y Ill" tie los ho~hres inteligentea '\Utl compon
IllliLcojan e~ ro.:ario y oigan misas dlJ fa drao lil. Honorable AsambleEl Cnnstitl]~

(aoiOD. Ahora Hi que babri, ptlEl8, la yente'
,uerra fntre moros '! ~ri!!tianQs, Los Mas bien eRtamos tentlldos allreer que
IOllooidos hl~mbre5 p-ublwos de riuestros Ib que se piema €S que Ja mayo,r parte de
mrrips bt,m9 Aragon, t~il Dona.,. com- eEOS Reprel:lent8.Dlt;S, sean fantoohes, Y
lu<ahan levantBdo el estandarte de 18 que UUllS pocos vivitos siOan}os que rna
'eligi6n .oRtOHoa y 'a'listan ElUS filas p"1ra nejlln la comedia lihfrfiLtB{~a; es de(lir,
lre~eDtat~e elZ7 del c'lrrie:llte en el'Ca· ql,e 10 que 108 homhres de lOB 30 aTles
lild,; de t'Bta c.b'daii, h::l:fliendo \lSI) de sus hicicroD al tin, cato 10 hadn a! prineipio,

derechos, parA no d.-j.l:Ll' illlplalltaJ""i;\tl he- Una injuria harillnlOBI a eSOB hOlllbr~~

re:jfas qne prl'pallw los libf'l'al!~fl. nuevedto8 aries d'jeramoF queestElIl boe·
",Que eli eso d~ que los Padre~ flO di 1l0S par£. fnrro&r 1l~8. COD~titlld6n que

ganmisll, SI1 ~aeen las TIl'ljeres por po:o <~orresponrla a los inte'res~s del pals.

tit'!wpo, V<:log.. :il al lJhis d..ft:rentes re,igil) Al Lieenciado Orozco solo Ie conQce
iles;voten lES Igle8il\~, fie ·etnanc1pe 61 mns. .qui por !O& solemnes bat3CB.~()S que
m.un:io\Pio' J'tll pc,lier dei E~tl:do, dlcen tio ha daoo en en vida p{lhlica. y como an
:p.lll.a ':f~rtl.~6n1 No, pSo Dn t's ni ha ... i tor de las celeh~8 leyf's oel b(\lZ.lll en tit'!lll
d'CJ'ptrflllitido en nue,troe tt'lm~ol:l, mori- po d,,1 Deetor Sacllsa: a B. Mejia como
Tt'moe t"n nnCl>tr3rl creencia-H y CllluhHti- desc()iad{}r y hien casu do: a Chelle Oaj:
·leP\O&,~ti-():S~·ll,('mi;;o\'de III religion. Ta n3 comv.ruedii'lo, sin ingerencia algunft
]e:l. son poco rnlA 6 menos las ideas <tile en i~ co~ piiblicA, y al ninll Asuncion
prop.lau(ymedios de que tie val':!n los Cuadra~ no Ie hemos· oid" tledr Dunca
creyeutee consetvadoru pard. combat,ir oi Gutbay.....;..Es decir, Sf! ho' presciDdid1
11 Partido Hberalen hi pr<lpagand~ d~ del adagio vulgar de zapater(J dills gapa
8U6 priucipiOfl y oonsccooioD de IUS fines. palos.
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dole que si llndablln con contem
porizaciones les lIegarla et agua
h""la el pescuew. El Heneral
(JI'tiz Ie con.lesto con en~rg(a di
ciendole que elias eron los que
haefan lao alarmss, que ya pare
clan esoa miedoa afectos del 81co.
hal

En Acoya pa ganaron los del
Cacho con 11 votos sabre loolibe.
rales.

l a compall(a de vapores del
Gran La;:o da senalea de presen.
lBrfte ell quiebra; parece que a Mr.
Davis Ie debe una c.nt,dad con·
siderable.

Loa adminialradores de renlas
tienen orden de no pagar adeudoa
rezagados.

Todos 108 liberales de alguna
talla gozan de franquicia telegra•
fica 1<:1 Inspector que debiera vi
gilar las linens telegraficas de Gra·
nada a Managua, devenga 80 so
les; y sin embargo las interrupcio
uea Bon eteruas. y la demora de la
correspondencia es mucha."

Orador public'o.·-Sanlia·
go ArgUello, hijo,es un orador da
la Metro?oIi. EI dla qua lIago ,
Laon al ejercito vietorioso. pro
nunoio un discurso de 10 mw. eu·
tnsiasta y eloouanle que se puede
suponer: es, como si dijaramos, pu·
r[sima cajeta'; 8e queda uoo rego
desodoae desFues que 10 ha la\do.

....' .
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La atraccion J la repulsiOn

GRANADA. AGOS10 31 DE r893

emple08. Exclusivisrno quiere de· de la Junta de Gohierno, ru,nore8
oir, que los emp1eo, se reparlan que en mucha parte se deben Ii la
entre los amigos de los que !,llano tliste lama I'>llnguinaria del GEne
dan. Alraccion quier" dedr qua ral Vazquez.
se de emplaos a los contrarios 0 "En ,erdad qua II' Junta de
indiferentes, parI!- "01 verla. allli· (Iobierno.e halla en el caHO im
gos 0 neutralizar!".. Haeemoa pl'escindible de preguntar catego
ailta adverlencia para que se com· ricamente alfunestogobernante hon·
\>renda como a. la co.a y no se durelio pOI' el paradero dal joven
crea, fuera de aquf, quese trata aludido.

Todllv(a se camina aqul II l'en. da las ideas 1) pl'iilCipios que ca· "Si la pasiSn hrutal da Vazquez
tas en el gobierno de I.. lepublica, racterizan A. los parlidos en olrns 10 ha impelido a comaler un acto
como quien avanza sin aaber don· part,s. de barbarie, unico, feroz, terrible,
de poner el pie. Sucede II nues· EI exclu.ivisrno tiene el incon. es mu)' natllral creer qne la Junta
tros politico. como II los cur~~de venienle de mulliplicar el numero de Gobiarno debe averiguarlo
r08 que recelBn una medlCllla.. de los enemigos y da volvar muy cuanto antes."
luego otra, segun los efeclos que exigentes y ..bu.ivoE a los amigos Despues de semejanta and.ma
ObSel'I'Hn, hasta qu~ curan 0 ma· pcrque creen que hay neceaidad da de Buposiciones imal:tinarias y
~n al wfermo, hacl.audo 6tIsayos de ellos y que se les debe mimar hasta gratuilBs contra el Presiden
dlve"sos rara supbr su fnlta de portemor de que se vuelvan con. te da Honduras, dice EL CENTlKE·

•• Q hi hf'ccnocllmentos ~e marc a a sea conlrarios. I.A que si el hec 0 uese clerlo;
80, sin rumbo, sin timon, a merced La atracciOll liene al inconve· "Centl·o America todo eslar\a obli
de los. vientos. ~'.ada .c\rc~lo 0 nienle de converlir el gobhrlw en gada it hundir en su ptopia sangre
agrl1~aclon de fa~l!las tJ~ne Ideas holel de invalidos y de alejar a la cal.aza del despolB."
?spa~.ales del goblerno y procura los verdaderoa amigoa par rodesr- Todo 6Ilto nos parece altamrote
mtlUJr de la manera que Ie es da. Be d~ los dudosos. ofensivo y avanzado 1'1 hablar del
hie para ltacerlas pral'alecar. .Que haccr anloncea para evi (jeneral Vazquez. .Por que se

De aIH r.roviene que unas ve tar el escoll~ y poder' arriba· a quiare infundir fa sospacha da que
ceo oe usa a lIamada polilica de buan puerlo!' . el ha comelido un crimen! EI jo· Tira la piedra yell
atraccion, fusion, reconciliac~6n. Ese es el pro1]ema que se debe ven POJ-locarrero no Iia lIegado a conde 10 mano-De Masa
amalg8m.a•. y otras 18 da repulSion. esludiar con detellim.aoto para Nicaragua; esta bien; .pero quien ya hemos recibido un 8uel~0 de
o axc!us.vIBmo. Esta es c,)nsa re.olverlo con acierlo y practical' dice que por eso ae deba culpar' I/:llcelilla referanta a las elet'clooe&
cuenCla de la teorla de que at go· 10 con patriotismo. Vazquezl que all\ se han practicado. La
bierno debe aer un partido en c1 Rasaalta aata, sera 10 00," san· Con al sistema da EL CEKUNE- persona qua nos envla eae suelto
po~er; aqualla as/ruto de la falta cillo gobernar en Nicsragua por. LA sa podr!an arrojar sOmbras so _ dice que no 10 firma porqua no
de ldeales y de lUte~e.es perma que la gante es 4tocil, poco axi bre las mejores reputaciones. Ea pueda, e80 8e llama tirar la piedra
nentes ~n lasagrupaClonll8, ~s con· genla, taleranle y pacifica. Casi necasario esperar para que se das- J esconder la mano. Si 68 ver·
secuenCla da I~ empleoma.ma J de estamos en e.tsdo patriarcal, sa cubra la verdad, y sobre todo, teo dad 10 que se dice ,'por que no
108 mal~" habltas co~t~aldos p(~r mira al gobierno como Providen ner mUGho cuidado con la lengua. saCRr la caraT Si u mentira ipara
II' necesldad real 0 fictlc.a de VI VII' cia y Be Ie amI' y respeta como it - _ que sorprendar al periodista? De
del presup~esl? padre de familia. Cualquiera puede Apote41ds.-EI Selior lila· todos modoa, hay de seguro algUu

Los .partlda,,? de cada . unp da hacer un buen gobierno con tal nuel Riguaro da Aguilar ha fnn temor injuotificable en la persona
e81~s s.alam.B. tlenen razones ~s. que procoda cun juicio, que no S6 dado en EI Salvador una escuela qua no&.remila 1& gacalilla, y nos
paclalea <,Iue alegar, SfgUD las Clr deje lIe,'ar por malos consejeros y de adulaci6n inaudita. Da BUS otros, por 10 qua valga, la vamoa
cunstanClas, para que se ~dopte el que vaya poco 11 poco para que lecciones en Ie. America Cen· 11 publicar ain garantizar nada de
u~o 0 el ol~o; per,? cOnVlell? exa sepa 10 qU& com'iena hacer y 10 trill, periodico /'.IIelimo. ,Qu;eren 10 que en ella sa dice. Hela aquf:
mIDar asta '';Dp"rc~alment~,Sill ta· qua as prudente evilnr 0 aplazar. ustedes all' lasafoleosis de loa her- "La qua en MaslIJa se ha t.ta·
mar en conslderac.on loa IDterares Los elllpiricos lienen aqu! fortuna munos terrible. Demosle la p~' do practicando con el nombre de
per.ollsles, para adoplB.r el rna" y con frecuancia son mas acerta· labra a Higuero: eleccionea, de todo puede tener me-
adecuado a las peeuhandades del dos que los tooricos "A traves da esa cumulo da SU· nos de eso. Yo Ie lIamo grosera

.f.als y el mas propio para realizar ceaos exacrablll8, de violaciones burla, irritante faraB. El libera.
oa ideale. que acarician JOE que se CABL(.S S.'LV.... infames, que ejecutara en aquel Iismo haee de las suyas' n'o ti"ne

han apoderado del Gobitrno. . dia el caudillo beodo (Rivas) y su enemigo 81 frenle, y ain embargO
Es rna. dificH de 10 q. a p.imera· ------..--~-.-----.cortejo de chacalea, sa ven Burgir no hay derecho ni gBtanda· Cj.Ull

.?iata paraee, resolver COli aciarlo DE TODO 1Tl1' POCO oomo dos astros que ilulI,illan el no haya conouloado. A 101 ClU'
'/lllla oUllllti6n, y mas todav!a, sa cido de fa patria, disipando las dadan08 qne no quieren votar llOl1
i,p.r~er conforllla al eatremo 8Ombraa. I.. Iiguras de los genera los liberale. 86 les amenllA COIlIa
que sa eliJa.. De una y otra rna· EFEr,n~RlDES-3I d. ag.,lo de ISSI.- lea Don Carlos y Don AnlO?io carcel y con multas. Pa~ ql1e
nera hay dilicultadas e incoll "a- Se v«Weo en M.'agalpa un ••ngden'o corn. Ezeta, los defen80res de la "oCl6n II' causa dOl tales. prOCedlllll6n.to8
nientes y podemos ~slar seguroB bate en que I•• lue,... del Gobierno. 01 rn.n. e,n 10. momantos de supremo ya· ea qua estoln pard.endo la eleeclon
de que jamlts habra ncierlo cabal. d~ del Teniente Co"'nd Llb"a'o Abarca· hgro, y a cUJ:os eafuerzos de t,ta. en ~!asatepe, Nandasmo y la Con-

Si hay exelusivisllio, el gobierno trlUnlaron de 10. revolue,ona"os. que ..taban nes y sacriliClos de heroes debe cepCl6n donde sa la han dado loa
sa vuelve odioso 8. todos, sa!e (?rtiticodo. en I. pi.... tornaodoles varlos prJ. a\ pals 8ns mas gloriosos dIas In votos ai ledaotor de El Centinefa.

I· I' I Sloneros. El combate duro nucve horas.. Era.. • • ' .'''A
tnLl" de 0 Igarca, sa e &Ia a y Be Director de Nic.ragua el Lieeneiado Lau".- hlstana sus .nas bnllantas paglnas, sell'urll8e que todav!a no he-
Ie debilita da tal manara, qua ooPioeda, que habra sido arrojado del p.lia el derecllO S"S mej'ores vicwrias." mos vieto nada, que 8e praparan
puede tier derribado al mas ligero por el Geoeral ~ui\oz. desd. el4 de 'gas'o de Parcce mentira que la ralajaci6n mejores COS88, como lOgica conS6-
im~ulll(). .quel "0: quedo en .u lug.r, nornbrado por del aantido 1D0rai Ilaguc hasla cuenda de aatas palabroa dirigidas

. h t '0 f -0 I 10 As.mble•. Don Jo.. del Montenegro. I I d Ia . nl I G I Zel L D F·
1 ay a racm n, UBI n yama quie. ins..11t su Gobier.o eo Granada; y por ena tecer as una a • bra. as por e enera. aya.. on er-

gama, los verdaderos amigoB se reouneia de elt•• lue nornbrado Director Don mas monstruo_as de la AmhlCa nando Abaunza. La ley de el"c.
dlsgustan y Ie. gente manuda va Jo,e de Jesus Alfaro. balo cuyo Gobieroo 50 espaliola. Dacit que ados lierRS ciones es musica calestia.l; atlmga.
con dolor que las tajadas se repar- di6 aquel herho de arrnas. cubierlas de sangre y aedientas de se a II' practica: con las armas ha-
.tao it los controrios. -- erimenes les debe el derecho sus mas escalado el poder y con la8

EI exclu~iviamo,.uponc eDami <:uidado eon In len- mejores victorias, ea atropellar armas debamos n:auda.·."
gas irraconciliables a los qua no 'l'-1aor-Ilablando de un herma inicuamente la verdad.
aon de sn misma comunion. y la: 110 da Don Jose Dolores Portoc·a
atraecion d&scansa en In confianza nero que fue a Honduras comO <:0 '1 mi8terio ha llegado a
de qua el amor Ii la papa haee mas enviado da la ravoltlcion de julio, nuestro olieina la siguiente gaceti
proselitll. que 1118 mas beilaB teo· y de qui"n no Me sabe su parade II.,
rlas de lib"rlad y progreMo. ro en e8tas momentas, dice EL "EI sellor Prefecto de Rivas ha

Hay que tomar en cuanta que CENTINELA: estado terriblamente asustado con
cuando S8 hahl.. aqul de exclusi· "Rumore8 fatalas han circula· motivo. de la permanencia· del Ge
?iamo y da atraccio,~, ~e a~tieDda d? en Nicaragua acerca de?n naral Zavala en Sueuyil. Telegra
que at trats de la d.strlbuClon de Itrlste fin del agUlte l'onfidanclal Ii6 a la Junta de GobieTDo dicien-
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