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La ｾｩｧｩ･ｮ･＠ púbHca 
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(\rnndo pH blicábamos hu; dadeP: v es inexplicable cómo 
ob8crvacioncs del ｾｦｩｮｩｳｴｲｮ＠ snben ｴｾ｜､ｯｳ＠ Jos días aquellos 
protestante L. a: l\forril HObre escalones los supremos tna
}a suciedad caracterh;tica de gis_trndos, sin notar las espe- Nueva 
las personas y de las cosas de sas, negras y horripilantes Frecuente 
nuestra tierra y del dcacuido tclarailas quo decoran las pn- crítica acerllá 
punible cm materia de higic- redes, las pnertas, los baleo- contra el ego 
ne en todas partes de las nes ...... 'l1elarafins á In altma )' se llega al · d d d que el rcso1 cm a es e Nicarag:ua, mu- ､ｾ＠ nuest1·as cabezas! gigantesca q 
chos nos pr?testaban que , El patio del Hegistro do Ja se encuentra 
eran exagorac1011es may1íscu- •Propiedad. espt.'luzna recor- el cual se e 
las dol <'Vaugclista. Y sin: darlo. XLL('!:!ll'O acompañante, Alemania de 
cmbarg·o. cn:lntn vcnlact eu-1 al ,·erlo. entre asombrado ｾﾷ＠ países ｾｳｰ｡ｲ＠

1 
·' del globo. 

trañan las páginas del libro medrosu, i11quirjú acerca del ta á Inglate 
de ･ｳｾ＠ amcrieano en lo qnc ¡' nt'tmcro de f nncionarioli judi- de Silock, ca 
se refiere ú la limpiein en cialcs qº l!IOl'Ía anualmente: y á sus súbdit 
gdenferal., y cuáuta razón tuvo no salía de su sorpresa al re- ｮ｡ｾＡｾｾｾｲｮ＠
ｾ＠ 11st1garnos po1· ello ､･ｾＭ cibir poi· respuesta q ne casos falta de cono 

prndadumente. de mucrtl' entre ello::; c•rai1 y sobre todo 
Onalqn_iera que haya viaja muy rnru:; .... ｾｅｳｴｯ＠ que con· Jcerca del ' 

do. no digamos por los Edta- templo, y Ju ｱｵｾ＠ Ud. me dicl', que. ｾ｡ｮ＠ co 
dos Unidos y Europa, sino curn;tituyen el más se\·ero ontamcas, ª 
Por 1 · ,1 1 · · 1 · · 1 }.. libertades qu . cu.a q mera ue ª:e:; otras mcnns <l a cienc1i;v; _cxc am;i: f dtfhl. .Mue 
repubhcas d1' Ja Améqca C0n- <- ｮｾ＠ monos de aq m, sienro una una indcpen 
tral, debe roconoecnp1c nuec:- 1 <'J1t1p:nanria indecible., La de tnl 1110.do, 
tras poblac:ones Rou las müs ronfusión nnestra ｦｮＱｾ＠ gl'andc; ｵｾｮ＠ especie d 
descuichtdas, ht8 más sucias, 110 encontramos ninguna ex- ｭｽＬ･ｭ｢ｾｳ＠ de. 
ltts más antihig·iénicas del ｰｬｩ｣｡｣ｾｮ＠ qne darle, porque no ｾ｣ＡＡｾｲ｣ｩ｡ｾ＠ : 
globo. hay nmguna. sus dependen 

Con decit· que no hay tren ｽｩｾｳ＠ cierto qtte la nación está bio en una f 
de aseo en la capital; que las pohre; pero no se exige que DO tiene para 
｣ｾｬｾ･ｳ＠ están llenas do inmnn- gasten en pi11ta1· ni embelte ｭｵｾ＠
dte1as; que los encargados del cc1· la mansión de lo.s jneces y ､ｩＡﾪｕＺＧＺ｣ｾｗ＠
aseo de nuestras vías públi- LU:.1gistrados. E:stos tienen á wcas.dldr"ta 
cas son las aves de rapiña, HU orden un ejército de ｬｾｬ＾ｳ＠ cia anél()ga á 
ｬｯｾ＠ vientns reinantes y las co· en la Penitenciaría, ,:,poi· qué ttca. Impon 
rr1entcs procltrnidas por las no piden dos 6 tres rematados cootrad la ｇｲｾ＠
ll •· 1 " ¡ á "d d d gran es secc1 U\ tas, se IÑIH r una i ea e que e cuando en tnando mcos, y dicta 
lo qne es nuestro pafs en ma- vengan á pasar una escoba 1I1as ó menos 
teria de higiene. por los muro:i y las puertas·? re decir esto. 

Hay mucha razón, tenemos Eso no cuesta nada. Basta ｾ｡Ｍ de cotizt!ci6a 
q ne confesarlo, para q ne los cudir un poco la desidia, pen- ｾ､ｲ｣＠ P1 atnda .1 t • · · ,.) 1 1. 1 • ca es e i ex ｴｾｉｬｊｃｬＧｏＺＺｩ＠ Rientnn con::o ues- sar. en e pe 1groque trae '.\ HasiJoadop 
precw por nosotros. .No hay suciedad, y ocupar el telétono visto los resu 
nada que. t'?l?ngnc más á. una unos pocos minutos. ｬ･ｮｾｩ｡＠ y_ la ex 
perl'lo11a c1v1Iizada, que el des- Ya que á simples sueltos de zac1ón ｩｮｾｬ･ｳＮ＠
aseo en los individuos. qne la los periódicos los funcionarios pas:t ｾＱ＠ pnnci 
f l t d r . l b. . d. . 1 l . . ven 8Ja& ma a a e 1mpieza en os o ,ie- JU 1cta es ian pnesto ore¡as en los trj.but 
tos. Esto es sencillamento de- de mercader, ahora le dedica- más tarde. d 
gradante. mos al ｡ｾｵｮｴｯ＠ un editorial '1e .t:At•d• 

ｾＬＮＮＮＬＬＮＬ ＮＬＮＬＬＮ ｡ｳ＠ aµteripres 

En esta sección publicaremos ren do A la 
avisos a cinco centavos de córdoba rosa guerm 

1 • por cada línea, semanalmente. 
. --.. El sistema 

Adrede hemos deJado pasar por -En la LIDRER{A ESPAfiOLA de se llJ.a desar 
alto las puyas y uun los insultos Juan J. Rois se \•enden semillas de palme- condiciones 
dirigidos cóntra los liberales que ras, flores y legumbres RE \IIST AS DE roduc d 
con la más elevada idea patriótica' ｾｴｏｄａｾ＠ Y LITEt<.ARIAS. . · P e 11ª 

t ) bo l · ·' Máquinas nuevas y materiales para la IDO ｡ｱｵｾ＠ OS 
｡｣ｾｰ＠ ｾｭｯｳ＠ a rar en OS comites fabrkacion de A guas gaseosas r minerales. los mas mtri 
un1ontstas por la ｐｦｏｰ｡ｧ｡ｮｾ｡＠ en Todo barato. dado solució 
pro de la reconstrucción nacional; .tT!tísíica.-Métodos para piano ｌ･ｯｾｯｩＱＱ･Ｌ＠ compJeJOS pr 
mas hoy que sslta á la arena ｾ･ｬ＠ Le Canppey y Czerny. 111buns de operas. suna pacienc 
combate un abogado de la talla 1ll Valses modernos y ta!!gos. 11 do 1 . l 
telectual de don Andrés Zúoiga y HO rEL ESPAANA-Sen·lcio gratis. ª ｾｳ＠ m .e 
U 1 d l . . . . Lean. • tagomcas, y ·• ª· entao O os mismos preJU}Cios -Se necesita una 11odrizn. En esta im las hbertades 
npasionados con ｾｮ＠ dogmatismo prenta 1nformarán. pecullaridad 
<Í outm.nce, vamos a tener la pena - Vicente Al\'arez, Managtta, compra tu- tumbres na 
､ｾ＠ ｰｯｮｾｲ＠ ｡ｬｧｵｮｾ＠ repar?S á sus bos de hierro para calderas y vende láminas explica códio 
afirmaciones, porque consideramos de oro Y un m ... tor que quema petróleo, di: ei ｾＧｴ｡ｮ､＠ t 
inconveniente la difusión en las S caballos de luer?.a . • • . vih:clClO clr .e 
masas populares de falsos concep· ·-N_o se rec.onoce nmgun cred1to. que 1 .11.) 

tos f d t 1 E ·be l d contraiga M .u¡e,¡ Ltanes por el suscrito o 
up .amen a es. ｾｳ･ｮ＠ e OC· señora-Elfo1s Llanes. • 

tor ｚｵｭｧｾ＠ y .U: . .-Sedina lilanca en carrc:tcs ya llego al 
•Los u01001stas son hberales: el e;tableC'imiento de Josc Benito Ramírcz. 

que no es liberal no puede ser unio· ,-Cognag .M'artell cuatro letras )' som
nista,» «No se diga por ahí que hay ｢ｲ｣ｾｯｳ＠ de paja , italianos, esta recthiendo 
conservadores unionistas. Eso no Jose Benito Ranmez. • 
es verdad.» - Una persona .con much?S años . de 

práctica en el mancJO de lcchenas )' h .c1.:n-
Soy liberal, de lo cual me siento das de ganado en genl'ral , ofrece s us SCr\'i 

muy ｵｦ｡ｾｯｴ＠ )'por lo mismo a.firmo ｣ｩｯｾ＠ en este 'ª!11º· . . . exl.rnorclin 
la propos1c1on de que todo bbcral . ｐｲｮｭ｣ｴｾ＠ llCll\'a )' protlucttV;\ adm1m ·tr.1· siete de la 

· · 1 ' d c1on es UlllOOISta;. pefO R -reciproca,, áe ｊＺ［ｾ＠ cuanto a honradez y demás ､･ｴ ｡ ｬｬ･ｾ＠ Ít't.C de Il 
que todo uo1omsta es ｢｢･ｾ｡ｬ＠ .• VOJ pu;di:n 1111.>r nar e •• Cota r.auJ.¡.¡ el doctor presidida ｮｶｲ ｾ ｙ＠
demostrarle al doctor Zumga que JU . .i1 F. ｇｵｵ￩ｲｲｾ ＱＺ＠ y don ri:oduló Murillo. cton Gr. p·i'Wí.,:lll 
no es verdadera. ' 

Relea las pwnas de nuestra bis- - eJ más ｳｾ＠
toria y·hallarií que en la cruzada doctor Zúniga, que sus aseverado· muerte de 
11niopl8ta ･ｷＤｾｺｩｵｊ｡＠ en 1863 por nes no son ciertas, sin Ｎｮｩｮｧｾｮ｡＠ <lofla Mci· 
)ilú11DDleret ven1an coa él, ea· ｮｩｾｮｧｵ｡＠ para nuestro partido hhe Jj' t. d 1 tr.e ｯｴｾｳﾡＮ［ＮＱＱＮｴｯｲ･ｳＬ＠ el.póett y ral, que ha brillado en la historia ｾｳ＠ 1 a a,. a 
teneral Carmen Díaz y el general como el paladín más esforzado de vcrcndfsnn 
Fernando Chamorro, quien pagó la consolidación de Centro ａｭｾ ﾷ＠ Honorario 
con su vida, en la ciudad de Cho· rica. Antonio 
luteca, su ñi.ncero amor á la.Patria Ahora bien, ｾ｡｢ｩ･ｮ､ｱ＠ .en N!ca· qne á ¡08 
centroamericana; y en los tiempos ragua tres p_art1dos ponttcos: hbe lleros d 
que corremos debe saber que re· ral. pr<>J?res1sta y conservador, oc 
conoc ､ｯｾ＠ patriotas como los doC· ¿piensa U. que alguno de ellos pue· brora Y d 
tores Rafael Cabrera y Pedro Gon de atraer, dobleg.Ar é unponérsele á trada, pe1 
iález y el Ilustrísimo señor Arro los otros dos en una labor ｾ｡｣ｩｯｮ｡ ﾷ＠ cho mue 
hispo Momefior Lezcano y Ortega, lista? Claro que no. La lógica más tlospit•\l d 
no sólo han declarado sus simpa elemental le mdicará que para la . - < 

tías por ella, sino que han contri eficiencia de tales trabajos, se im mi ión n 
buido gustosamente con su óbolo pone la necesidad de buscar un para dar e 
para los gastos de la propaganda campo neutral, adonde, dando tre· ore de la 
correspondiente. Y 9ué decir del gua á sus diferencias de credos po cometido 
joven partido progresista? Que to· liticos. puedan ir fraternalmente á el ｳｩｧｮｩ｣ｾ＠
c.io él en cuerpo ha acoipdo la idea trabajar por la causa común, por el M 
sin reticencias ni morosidades, con Supremo Ideal. De 1h1 la necesidad !lanagua, 
un entusiasmo digno de aplauso, de un partido unionista, así no más, 1. 17 · 
como no podía meoos de esperar- d 11e.ccrs como Ud. dice, pues moja1i· ｾＱ ﾷ Ｎ＠ Seer 
se_ya que en su directiva firuran do/.o con otro aditamento, PQr ･ｪｾｭ Ｍ de n 
caballeros de verdadero valer, co pl°' conservador, de seruro que iba 
mo loa doctores Joaquín Vigil, loa tí ser un obstáculo para los otros 
dol Buitr&JlO Diaz y el que tia sido dos partidos y lo mismo sucedería 
encatnaci6D de la constante protea con cualquier otro. 
ta contra toda iniquidad en loe con GILB. SABALLOS. = ｃｬｏａｴ･ｑｬｾｮ･ｯｳ＠ ｾＭ ｹ｟＠ • alta 

4e JA dttttet• medift a t1 --=:se ｵｾｯｯｩｴｵ｣ Ｎ ｵＱ＠ o\jum.._..,, ＮＬ ｾ＠
;.fa: t1 Dr. J. P. ｇｕ､ｾ＠ les paga bien. 
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eva Yorkl 
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peridad á rincones en t!onde 
se domiciliaba la barbarie. 
más recientes datos <lemues
bondad del sistema contem· 

co británico. Los tomamos 
ville Vosc, _una altísima nuto · 
en la matcrrn. 
Canadá, según ,E;,l censo de 
iene una poblac1on de . : ... . 
43. De ellos el 97 por ciento 
origen europeo: una tercera 

grc franccs.1 y dos terceras 
ｾ ｬｩｲｬｬＺ｡ｳＮ＠ e 

ticamentc es hm libre el n· 
ue, poco notes de IJ ｬｾＱ｣ｨ｡＠

, en el Parlamento, se ＼ｬｩｳ｣ｾＱ ﾷ＠
é actitud le corrcs1H?'}de.r1a 

r Ql Dominfo en rclac1on a la 
Brctaiia en el caso de una 
• En sus nei:?ociacioncs so 

rifas con EE.UU. fueron ce· 
as entre Otnwa Y Washing· 
·n la intervencion ele Loti · 

fortalecer · estas afirmJcio· 
vacilo en copiar la declara· 
Mr. Balfour en 1?11: 

existentia del Imperio de· 
de la cot>peración <le parla· 

absolutamente indepen· 
• Nof,ablo como abogado, 
moho bre político. Des· 
unto d vista legal creo que 

lament• británico tiene su
cia 80.bre los Parlamentos del 
' v J Australia ó del Cabo 
ud i\frica; pero en realidad 
son independientes y á nos
os corresponde reconocerlo 

onstituir el Imperio Británi· 
re Ja base de la cooperación 
lamentos independientes en 
to.it 
riéndonos al Canadá debe· 
her que su comercio actu 11 
mismo que el de EE. U U., 

o esta náción tenía 50.000,000 
itantes, \ 4!s decir, en 1880. 
1900 y 191\..el número de pa-
s trasportadbs. por los ferro · 
s se ha ､ｵｰｬｩ｣｡ｾｯ［＠ sus enco 
as postales han f.lumentado 3 
y media; las órdénes de dine· 
eces , y el mo'¡'imiento de 
por ferrocarriles creció 3 más 
canales 7. 

Australia el 97 
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agua, i3 lle Dic. de 191 ¡ 
,fOlft! Esteban E11cof.>o1' 
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