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ＭＭｾＱＮｾｾ＠ La etiqueta entre las fieras¡ ｃ｡｢ｬ･ｊ＼ｲ｡ｾ｡ｳ＠

Francisco Brockmann Y e 1 . Hadadounacuriosaconfrrenc1al · . 
El ｾ＠ en Londres el explorador inglés Rlo ｊｾｲｮｾｵｯＭｾ･ｰｲｾｳ･ｮｴ Ｚ ｲｮｴ｣ｳ＠ del 
- JN: Raincy, que recientemente reco- ¡ serv_1c10 yerl:o bt 1.t,amco ｴｲｮｴ｡ｾ＠ de 

1 1 rrió cazando parte del Africa Gen 1 cons.1 ｧｾｬｲ＠ l:Oncesion del Gobierno 

O 
· . trel.' ' I bras1li;;uo para esta bl,ecer una ruta 

..-.r."I FRECEN t ｾ＠ Dijo, entre otras cosas ígualmen- Ut! ｐ･ｲｮｾｲｵ｢ｵ｣ｯ＠ á Rrn qrnnde. 
Ji Vin? . ｡ｲ｣ｨ［ｩｾ＠ C ｾ＠ t.r)o el ｦｲｾ｢｣ｯ＠ y C S l!l.00' docena }I te ame!1as, que las fieras se respe 1 ｴ￡ｾｾ Ｑ ｩ｢ Ｑ ｾｾｾﾡ［［ｾｾ Ｑ ｾＺｧｾ Ｑ ｾｪｵｬ､ｮｾ［ｦ･ﾰＺ｡ｾｓﾷ＠X Asv1nna leglt1ma. de hayc1· ( $ 0 . .fi", tubo: doc. C$F>.20 Ji ｴｾｮ＠ ｭｵｴｵ｡ｭｾｮｴ･Ｌ＠ ｰ｡ｾｾﾪﾺｩ＠ conbven ¡ 1\merongen-Ex-Kaiser y ex-

.., ] II nt• . .' ( . () ｾ＿Ｎ＠ 1· ,, Ｇ ｾ＠ . l . . c-s ｾﾷ＠ ('() I' Clones, que ninguna '\!JO 9, y o ser k·. . h Jl I t t a . ep, lCct ,t, _ o;; ｾＮｶＮＭ l clS( º: .e O( ｾｮｦｴ＠ .J. J . 1 van las r,eglas de .una etiqúeta com- '. ｾＱｳ･ｮｮ｡＠ se a an comp e ,amen!! 
6sforos uNi1D('0;11 C$ 1.80 ｰ｡ｱｵｾｴｯｮＮ＠ . tplicad¡i, 1 buenos y han ｲｾ｡Ｎ｡ｵ､｡､ｯ＠ su anta· 
Vhiskey Canadian Club» CS 2.fül botella. lflll Coosidernn los abre,·aderos co ｧｵｾ＠ modo rde vivir .. 

Ji 1 mo sitios neutrales y jamás ｾ･＠ ata· _ ｄｬｵｾＧｾﾪ＠ l: 01 ｫｾ＠ La influenza esps· 
ｾｾｾ＠ ｾ＠ · ｾ＠ can en e11os ni en sus cercamas. nohi} el tnimbre. hacen grandes 
ｾｾｾＭＱ＠ ｾｾｾｾｾｾ＠ Los enemigos más implacnbles ｾＦｴｴｾｧｯｳ＠ en la Io_dia donde mueren 

entre la fauna Je las selvas. vírge ª millar.es P0t 9t?· • . FRASES HISTORICAS nes centroafricanas, si se encuen- .l\lsd.rid-1 oticias del . Portugal 
tran cuando van á beber se saludan nnuocian que Manuel fue pracla· 

ªCúmpl<i.se la voluntad n:\cional." políticamente. ' rondo ｲｾＮｲＮ＠ , . . 
. (Baldomero E partero¡ y ·hay una especie de protocolo Ｚ｜ｦ｡､ｮｾＬＭＱＺＬｬ＠ mov1m1ento monar-

l que regula el orden en que los ani ¡ qpista ｾｮｵｮｦ｡＠ al norte ､ｾｾ＠ PortugaL 
Contra la nctuación bélica del i Luchans. Su primer paso por ta mnles ｳ｡ｬｶ｡ｪｾｳ＠ se nproximao al hl go1J1erno que se formo en ｏｰｯｾＭＭ

G ener 1 Espartero nada bey qué ! camino fué Mbil y honrado, ya ngua. to. y Lnboa ha secundado el moVl· 
(i\:cir. ｾｖｦｲ､･､＿＠ ｌｵ｣ｾ＠ consten-! que ｣ｯｾｳｩｳｴｩ＠ en colocarse de parte El rinoceronte pasa primero. ｩｭｴＺｦｬｴｾＮ＠ _ ,. 
te mente, no luchó .mas que por 

1
1 ｾ･＠ los hbera1.es ｾ･ｮｴｲ｡Ｌ＠ los 0bsolu Cuando ha bebido se ·acerca el P•lr1s-Los ､･ｬ･ｧｾ､ｯｳ＠ am1dos s_e 

buenes causas, y siempre en sus tistes, es decir, JUTI!ó a los 9ue te león. ' ｲｾｵｭｾｲｯｮ＠ en fa m.snana en el Mi; 
lucho:-1s Je ｾ｣ｯｭｰｲ＠ ñó el triunfo. Su nían rn6n y habrnn ､ｾ＠ t.nunfar.

1 
Así que éste acaba se adelante el ｾｊＮＬ＠ en.o de ｾｴ［Ｚｉ｡｣Ｑｯｮ･ｳＮ＠ pyeron a 

vida militar put=de rel0tarse donde 'X, los )?&Sos ｲ･ｳｴｾｮｴ＠ · s s1gu•er<?n la leopardo. ' ｳｾｶ･ｭｵｳＬ｟＠ Ｑ｜ＱＱＱｾＱＮｳｴｲｯ＠ de Dmamarca 
Ee cuenten bisto1ias de ｳｯｬ､｡､ｯｾＬ＠ ､ｴｲｾ｣｣Ｑｮ＠ deJ ｰｮｭＮｾｲｯｳ＠ Jo mismo y luego siguen otras fieras. hre h1 s1tua,c1on rusa. 
ｾｩｮ＠ temer que ､･ｳｮＺ･ｲ･ｺｾ｡＠ junto á cuando se pronuncio contra la Re En cuanto á las jirafas y gacelas, Ｚ｜ｾｯｲＬ＠ ｾｲ･ｳＱＬ､･ｮ｟ｴ･＠ de la C<!nfede_:· 
fa de ninguno ot10. Así ¡sencilla gente que al sofocar la ｣ｾ｡ｲｴ･ｬ｡､｡＠ tímidas de suyo, se reservan d últi- rac1pn surza 11 go en Ja manann a 
m42nte! de <:;oncha y Diego de Leon. mo puesto. Pans. . 

Arrancado del Seminario por la Cierto que aJguna vez-el bom, Agrupadas á algunos pasos del 1\fa.drid-"'-La. ｰｾｾＱＮ｡＠ de ｎＡｬｬ･ｮ｣ｾ＠
guerra de la i:odependencis, sentó bard.eo de ｂ｡ｲ｣･ｬｯｾ｡ＢＢＺＢ｡｢｡ｮ､ｯｮｯ＠ agua, aguardan en silencio ó ｱｵｾ＠ Dommho se. nnd10 en la manana a 
plnza en ｾｱｵ･Ｑ＠ .cbetallón sogrado» un _Poco sus ｰｲｯ｣･､ＱｭＱ･ｯｴｯｾ＠ pro· las -fieras beban, y sólo cuando és· os monarquistas. 
de jóvenes escolares, que fué á ｧｲｾｾＱｶｯｳＬ＠ y que alguna m_as;-la tas lo han hecho se ncercan á su ｾＭ --· 
hombrearse con los veterenos del union con O' Donne!l-:claud1co un vez. ' A visos económicos 
Imperio, y sutque casi era un ni· h?stante de su energ1ca constan- Jamás son atacados mientras se En esta sección publicaremos 
ño y aunque se preparaba para ser cm .... Pero, por ｾｳｴ｡ｳ＠ veces y_por mantienen dentro del terreno neu- avisos a cinco centavos de córdoba 
｣ｵｲｯｾ＠ supo pelear tanto y tan bien las otras que toda\'ta ｰｵｾｾ･ｮ＠ citar· tral. por cada línea, secnanalmente .. 
que logró el grndo de Teniente. ｳｾ＠ extremando . la Cflttco, tU,V? -Está para llegarme un nuevo surtido de 
Luego Ja defensa de la in te· f-c.,spartero unes instantf. s magmfi cabritillas y un lote de calz<.do de toda clase 
gridad de la patria lo Hevó cos. ¡AqueJJos en que dijo y repi- ISMAEL Pf;RE7.. 
í1 América con Morcillo, y sus tió la histórica frase, única en la· -------
campa ñas allí tuvieron tal impor· bies de político español! dijo al ofrecérsele Serrano desde 
tancia que no sólo Jo ascendiernn Fué que, al triunfar la revolución la Rt:gencía: «Cúmplase la vo1un
hasta el Genernlato, sino que ade- de septiembre, los caudillos vence tad nacional,» cuando Amadeo le 
más le proporcionaron toda la glo- dores de Alcolen participaron lo comunicó que liabía ceñido Ja co 
ria de la desgrecieda . acción de ocurrido á Espartero. Y éstet que rona; «Cúmplase 1a. voluntad nacio
Ayncucho, donde salvó las han vivfalretirndo, p01que con el régi - na1,» el día que Castelar puso en su 
dcras. men anterior no ie era posible go conocimiento Ja proclamación de 

De sus luchas conira Jos ｣ｾｵＱｩｳ＠ tiernar, había salido de palacio, Ja República, y «Cúmplase la vo
tas no hay qu b:abJer. En la me· cerrando de golpe la regia Cáma· Juntad nacional,• ante el golpe del 
moría de todos están la defensa de ra-y que del aue\'O régimen todo .. 3 de enero y la Restauración, que 
Guernica. Jos socorros á Bi:bao, la podía esperarlo-tuvo votos en las ya fué el colmo. 
toma de Morella y el ataque con- Cortes á favor de su candidatura Pero hasta en el colmo resulta 
tra la fuerza del propio don Cerios, para el trono. contestó solamente; plausible la frase de . Espartero. 
,cuando éste se atrevió é encaminar· .. Cúmplase la voluntad . nacionaJ.» Eso de acatar lo que-bueno ó me
se hacia Ja Corte, para-¡claro es!...!. Después, mientras luchaban todos 1o-"-la nación quiere, es lo mejor 
no pasar de Vallecss, ' y eso que Jos partidos, Espartero dió su con· que puede bncer un político. Y 
desde el puente hay tranvía hasta formidad á las sucesivas victorias por ello hay que considerar á Es· 
ls misma Puerta del Sol .... Y aun de unos y otros con las mismas pnrtero tan honrado político como 
debe tenerse en cuenta que Espar- ｰ｡ｬｳｾｲ｡ｳＮ＠ . bravo GeneruJ. 
tero, trss de vencer á Jos carlistas •Cumplase la voluntad noc1onal,'l> LUI8 m: 0TEY%A. 
en todas partes, les sometió en 
'Vergara. 

De este modo, del principio al 
fin, la actuación bélica del General 
Espattero resulte admira bJe. ¡:y 
también actuó' como político! Eso 
es .... Así, igualmente y contra lo 
<:omún en Jos militares cuando 
ceen dentro de Ja ciencia gober· 

. nante, lo hizo de admirable mene 
ra. Se trnta de demostrarlo y se val 
á demostrar. 

No hay que poner reparos á Ja 
11ctuación política del vencedor de 

HoterHispano- ｾＺ｜Ｎｩｬｬ･ｲｩ｣｡ｮｯ＠
. ANTICUO HOTEL ROMA 

León, Nicaragua C. A. Teléfono N9 10 
J.:.s el iitt.ÍM-llott-l que hay act.ualm1mtl' ｾｮ＠ la Afe't.rópoli, -µ ､ｯｷ Ｎ ｢ｾ＠ se come 

utejor; ·"Obte todo 11ara fo ＱＱｬＧｦＮｲ｡ｾ＠ Ｈｊｗｾ＠ son atcnclida.o; por su prop·"o du1;rto. 
Ournta c11n lu"rr1wsa,; piezas 1'Í la cnUe, r:on Umpirza ｾｾｳｭＬ Ａ ＡＧ｡ｻｬ｡Ｌ＠ '!I sr:rlJiéfo 

Ql'tivo. · 
He tn.carya de' r.;·omi.das tJspe.cioh'.;;, de dia y df: nocla: . 
'l'in1t a na buena cant lna 'Y pums 1.lc las mejore íJla1:1 .... 1. 

Viailen el t::8taolecimieuto y se co.ni,<:m.cerán. 
l.1e6n: 20 de J·ulicJ dP ltíllJ· 

Propietario. -.A11tmd.o Vega. 

. Ｍｾ Ｑ ＱＹｴＸＭ Ｍ ＱＹＱＱＯＧＭｒ･ｶｩｳｴ｡Ｎ＠ de modas acaba 
de 1 ｾｩＺｩ｢ｩｲ＠ la Ltbrería de 'J. Andtes ｇ｡ｲ｣￭｡ｾ＠
siendo lo principal un A 'bum de 500 mode
los de toda clase de tigurines. Se despacha 
por correo al recibo de C$ r.75 ｧ｡ｲ｡ｮｴｩｺ｡ｮｾ＠
do el envío, 

/,'ucna ｯｪ［ｯｲｬＱｭｩＱＡ｡､ｾｓ･＠ vende el m ｯ｢ｩｾ＠
Ji.ario completo de una casa; estilo Luis 
XVI Entenderse con dc.ña Lola de ｃｲｾ＠
daba, casa del Dr. Vidaurre. ' 

- Ooy en magníficas condiciones de pa. 
go una casa mediana y . una finca ､ｾ＠ café 
pequeña con c:hagüites y potrCH>S. E nten
derse con'don ｬ Ｎ ｾｩｬ｢･ｴｴｯ＠ lllolina G. 

- Se \·ende una finca situada á dos leguas 
al !'>ur de esta ciudad, de 110 man za nas, 
con potreros, chagüites 

4
' un plantío de hi

gtler:l . Para más informes dirigirse á don 
Tito Gallegos 

-¿Quiere hacer hoy mismo su traje? La. 
sastrería de Abraham Suárez que trabaja al 
gusto del cliente y á la moda, es donde Ud. 
puede salir satisfecho por su puntualidad y 
esmero, costado sur del mercado viejo. 

-'-Escarpíncitos en todo color último es 
tilo, acaban de llegarle ;i don Tomás A. 
Vargas /rente al Jhnco Nacional. 

A \7150-Delfina Robleto ó Adrián Za
vala, en punto comercial, 1•1ltrc la Escuela. 
de Artes y el templo de San Sebastián,. 
venden Üna casa, i-on solar csquinero en 
esta ciudad. 

--C. Castany Camps, vende camas. <le 
acero de tres anchos diferentes; angostas. 
medianas y matrimonia1cs des-de 16 cord<>· 
ha!> hasta C$ 27. 87. 

- .Femando Rubí, \lf·nde los ｭ･ｪｯｲ ･ｾ＠

sombreros ecuatorianos ;· bandas para au · 
tomóviles, ｾ＠ precios equita.tivos. 

-Vtndo una c&Jsa e quinera, grnnde, 
frer ie " la Legadon Americana. . . 

Cu·/t?s G. Zda.)'a C. 
---.. 



LA TRIBUNA- r1ERNES 24 DE ｅｎｅｾ｟ｒｾｏｾｾｾＺＺＺＺＺＺ］ＺＺＺＺｾ＠ .. ｾ］ｾ］ｾｾ ｾｉ＠

t el Notas 
ｾｏｓ＠ diputados ante el último desas r Se ofrece un pueato 
- Sabemos que en lel año •11t.i• 

-- . - EXTERIORES que se avecina, se le cooft 
INTERPELACIO L R. MI ISTRO DE RELACIONES alto puesto en .el .mag.isteri 

· . . se hace en los ｅｳｴ｡ｾｯｳ＠ culta y amable 1nst1tutr1z 
Con motivo del nuevo y mú En la Memoria de ｒ･ｬ｡｣ｵｾ｡･ｾ＠ ｨ｡ｾ｡＠ lo que este país be sabid9 Sara Buquero. 

grande desastre ferroviario ocuni E tenores be visto uoa comunica Unados. De 11 barco se hunde ｾ＠ A los cafetaleroa 
do antenoche cerca de Masaya y ción del señor O'Coonel á un em- que cuandg u desastre de la natura ¡ Gilberto Za.va la ofrece á 
que ocasionó la muerte de varias pleado suyo en San Juan del Norte ocurre slgln del que tratamos, las fetaleros habilitación para 
ｰｾｲｳｯｮ｡ｳＬ＠ la mayor parte de loa en que Je dice que el Gobierno na- leza ｾｾｭ､ｯ＠

8 
ªreducen á prisión á ｬｾｳ＠ xima cosecha en. condiciones 

d1puJados se moetJ:abao exaltados. da puede hacer contra ellos: Es ｡ｵＮｴｯｲｾ＠ ª t? ·efes ó directores sm tajosas. con un Ｑｮｾ･ｲ￩ｳ＠ mod 
Teman frases denigrantes para el decir, ｾｳ･＠ empleado ha ta puede pnocipales, 1 ué nacionalidad per- El gobierno quiere el co 
Gerente del ferrocarril y e11 gene petardear impunemente . .. .. . ..... ｰｲ･ｧｵＺｾ､ｲ＠ ª ｾ･ｳｰｵ￩ｳ＠ de ｳｾｧｵｩ､｡＠ '' Un ､ｩｰｵｴｾ､ｯ＠ nos inform6 q 
ral para todos los empleados de la .... ... . . ... . . . .......... . ... . ... !enec • Ｎｾ＠ . ooen en libertad a Gobierno ttene ya saJ.vado 1 
･ｭｊＮＡｲ･ｳｾＮ＠ ntes de tomar asiento se o estoy de acuerdo en que el anformacioo. ｡ｾ･｣･ｮ＠ culpables. de las gcciones del ferroc1 
h.9:_bta dispuesto ya tratar en la se· señor Mmistro se dirija al depar.ta · losNque

1
no Cfobierno debe encarce· que trata de obten r el ＵＱｾ＠

ｾｳｯｮ＠ solamente de ese a unto é mento de Estado. Que consiga .ues ro nsab1es del desastre 1 control extricto y que eee 
1nt-:rpelsr al ｾｯｲ＠ inistro de Re de! señor ｍｩｯｩｳｾｲｯ＠ amer_icano •. lo lar a ｊｾｳ Ｎ＠ ｲﾡｳｾｯ＠ conforme nuestras ::iotivo por qué el general 
lac10':1es Extenores. mas pronto posible, la rnmed1ata Y casti.gar ｾ＠ guna clase de con· 0 ha ló en su mensaje de 

Abierta la sesión, el diputado destitución del Gerente, de ese leyes, ＸＱ ｾ＠ 010 ｲｾ＠ lización del ferrocarril 
ｍｾｩｯ｡＠ y otros pu ieron en conoci z•ogano que está con su mala ad · ｴ･ｭｰｬ｡ｾｩｯｮｾｾﾷ＠ continuó altera· ｣ｴｯｾ｡＠ A los de Tipitapa · 
ｭｾ･Ａｊｴｏ＠ de la ｃｾｭ｡ｲ｡＠ Ja catástrofe. ministración sembrando los asesi · ｌｾ＠ d•scus1º(;!i)fy Rivas dijo ｱｵｾ＠ Se hace saber á Jos suacri 
Hicieron moción para Uamar al natos. da siempre. .d e debían e h · T"p"ta a 
señor Mini tro Urtecho •. y.,proba Calero B.--Estoy ｾ･＠ acuerdo en los. ､･ｳ｡ｾｴｲ､ｳ＠ Ｑ ｾｾｧｴｾｩ｢ｾｾ｡ｾ･ｳ＠ de justi· ､ｵ･ｳＡｾｾｲ＠ ｾ｜ﾪａｾ･ｮＺ･＠ ª 1fs ·,iue 
da, al momento una com1S1on pasó todo con lo que ha dicho el bono· ｾ｡＠ inercia e d l pueblo e P 1 . t . · bli 
á invitarlo á que pasara á la Cá- rabi señor Presidente de la Cáma- cía Y que ,Ias ｰｲｯｴ･ｳｴ｡ｾｲ￭｡ｾ＠ para 1u· ｮ･ｾ［＠ de g con rano, pu 
mara. ra, pero yo agregaré un punto que Y de la Camara serv1 mo uinaria sus nom res. . d Ha . 

· El diputado presidente don Sal á mi parecer es de importancia. ｢ｲｩｾ｡ｾ＠ los gozaes de la q La Memort,a ｾ＠ . cae 
vador Chamorro, explica al señor En vez pasada Ja Compañía hizo jud1c1al. . . 'd"' na fór° Antenoc?e se ､ｴｳ｣ｵｾｩ＠ e 
Urtecho Ja determinación de la un reclamo ni Gobierno por la El señor. Ministro . pi 10 u 1 s· mara 4e Diputados el ､ｩｾｴ｡＠
cámara del modo siguiente: «Con detención de uno de sus emplea· mula precisa para entabldr b' ª ge a· ｲ･｣ｯｭＱｾｭ､｡＠ la aprobaci 
motivo del desastre ferroviario d . tión y el medio ､ｾ＠ que e ,, 0 . Memoria de Hacienda Y 
ocurrido el sábado úllimo cerca Ahora que se trata de muertes. · lerse para comumcarse con e e Público.. ,., 
del pueblo de Sao Marcos se le otros sufrimientos, de los que la ｰ｡ｲｴ｡ｭ･ｮｾｯ＠ de. ｾｳｴＡＮｬ､ｯ Ｎ＠ to Los Diputados Zelsya ｾ＠
hizo una interpelación al señor Mi· Compañía e la única responsable, Hubo ､Ｑｳ｣ｾｾｴｯｯ＠ ｡｣ｾｲ｣｡＠ del puo . tillo C. impugnaron ｾｬ＠ ､ｾ＠

istro de Fomento, y e le indicó el Gobierno deb por su parte exi· . se suspend10 la sesion para con por juzgar .que el. ｅｊｾｕｴｴ＠
ue el objeto era evitar que estos ir un ind cnnización en conso- tinuarla en Ja tarde. procederes 10constttuctona 

tristes suceso iguierao repitiéndo· n ocia con lo que ucede. Me pa - - -- Después de largo debate 
e. Parece que lo anterior, ｾｲ＠ uo re e Jo má ju ·to. Don Venancio Montalvín men se nprobó. 

!et 1 ､･ｳｴｩｾｯＬ＠ hubiera ｰｲ･｣ｩｰｩｴ｡､ｾ＠ Burrio --Estoy de acuerdo. con SE RETIRA Arsenal de Cirujla 
as.de gracias y ahora somos test1· lo pres do Por el señor Presaden· Uno perfectamente nuey 
os de otra mayor. Se úo los da te 1 diputado edina. La acti completo, con utoclave de 

tos que el Gobierno ha tenido, tud t vez debe ser enérgica. El El Sr. Ministro de ｇ ｯ｢･ｲｯ｡｣ｩｾ＠ Y varios esterilizadores, mesad 
ba de ocurrir un nuevo d astre de señor ini tro Urtecho debe con· Policía, Sr. VenancJo ｍｯｮｾ｡Ｎｬｶ｡ｮＬ＠ raciones con mesitas auxilia 
mayores proPorcioo cerca de seguir inmediatamente la destitu · partió ayer para Lean en via_Je de· Se vende t:n conjunto 6 eD 

asaya, en ｾｉ＠ cual hubo vario cióo de r. O'Coonel y el Gobier· finitivo después ､ｾ＠ ｲ･ｮｲｾ｣ｩ｡ｲ＠ su Los interesados pueden ent 
ｭｵｾｲｴｯｳ＠ y hendoa. Esto ha pro- no por su p rte, debe hacer proce· cartera. La renuncia le uMe ･｣･ｾ ﾷ＠ con el Director de este diario 
du<?•,do en Masaya una grao e ci sar á los responsables. Las gestio· tad . Parece que , el Dr. , 11'!la · l Ya no hay Iospec,.._,_:1,:i..,.. 
tacaoo ｱｾ･＠ puede tener fat lea con oes deben reducirse á estos cuatro yán se embarcara e? 'el proxtdmo Ayer en pleno día hem 
secuencias y de tal modo h ido puntos: J9 Dirigirse al Departa· vapor, con rumbo a los Esta os en el ｐｾｲｱｵ･＠ Iofanth p 
fuerte que las autoridades de aquel mento de Estado pintándole la si· U nidos, en viaje de salud. gunas reses con Ja mayor 
Ju¡ar po hao sido suficientes para tuación del país¡ 29 Gestionar ante o se nombrará sustituto al ｄｾＮ＠ lidad Ya que 00 se hace 
｣ｾｬｭ｡ｲ＠ al pueblo que está nfu el señor Ministro americano; 39, Mootah án. Probablemente el ＮｾＱＭ m ｪｯｾ｡ｲ＠ ese centro de recr 
cado. . . Entreg r ' los tribunales .á los . res· nisterio .será ｾｮ･ ｸ ｡Ｚｩｯ＠ al de Justicia bráodole c.ésped ｾＭ regáo 

9uere?J!JS ver s1 POr medio ､ｾｉ＠ ｐｯｄＡｾ｢ｬ･ｳ［＠ y, 49 Iodemmzar a las y Beneflcenc1a. se podría conseguar que 1 
senor Man1stro de RR. EE. es po11· famahas de los damnificados con d · · 1 
ble hacer lleiar al ｄ･ｰ｡ｲｴ｡ｾ･ｮｴｯ＠ I'!• utilidades del 51 ｾｾ､･＠ las ac- A todos mis clientes ｵｾ＠ ［ｾ｣ｾｾｮ［ｾｾｰｾＺ＿ｴ｡ｳｲ･＠ :i 
de FAtado de EE.UU. la que11 del caones de la Compania porque el l d · d b · 
pueblo nicaragüense contra la em· Gobierno no es responsable de Jo ---- ｾｴ･ｮｯｲｾ＠ e tan onito 
presa del ferrocarril que es la úni· sucedido. He de·iado de "er Agente de la Re. distraccion? 
ca culpable de Jo que sucede. Pa· de Ja Rocha (J. PJ--Me parece forma pot haber f uridado el 19 de ene· A '\"iso 
rece que es el proPósito deliberado que oo es el señor Ministro de Re· ro de este ano una Compañía que ex' ｾ･＠ ｮ･｣･ｳｩｴｾ＠ una ｮｯｾｲｩｺ｡Ｎ＠
det Gerente causar los mayores laciones el que tiene que gestionar plotarc! la f amosa f áb1rica de Santo ta imprenta tnformarao. 
danos al pobre Pt1eblo. en este asunto, puesto que no se Domingo, de la cual sO'l1 uno de sus p d .• tnd 

Que el señor Ministro se dirija al trata de una ofensa que h1\yn reci ge·rcn te . · rogrt:S<? a mama 
ｄ･ｰ｡ｾ｡ｭ･ｾｴｯ＠ de Estado pintáodo' bido la n cióa de un país e traoje · Como iempre atcndrré a mis paten' . 1 Sr. Mmtstro de la 
Je la ｳＱｴｵ｡｣Ｑｾ＠ del país; y á los han- ro. E -:l señor Ministro de Policía tados fa cilitándole.CJ todos los cornodf c16n, no l.e edra g

1
ra

1
ta, pendeonta 

ueros la queia que el pueblo ha el más directamente llamado para ､｡､ ･ ｾ＠ que te.e: he concedido con todo te , se ent1e!1 e,_ 9 unta 
･ｬ･ｶ｡､ｾ＠ del Gerente. este caso, y para evitar ucesi vas gu to. de Ｑｾ＠ ｍ･ｴｲｾｰｯｨＬ＠ Y -entODC'!' 

Mecbna,-Auoque en mis frases catástrofes colocar fuerzas de poli · illi GompCTnia comp·ra al mejor p?·e' festo ｱｵｾ＠ si no . ｾｲ｡＠ ｾ｡ｭ｢ｩ＠
ｮｯｾ＠ flores como Ja mayor parte cía en los lugares en que el tráfico cio solo mieles de primern clase, pu' aprobana el M101ster10 ｾｳｵ＠
de m.1s colegu, voy é expaner mi sea peligroso, para que Jo impi- diendo ntende1·"'e con don .Agustín un nuevo plan para .arbitrar i 
humalde modo de pensar: dan. _ 1 Oerna clon Oat'lo. Lacetl/O y el suscri' que estaba ya hasta tmpreso. 

o estoy de acuerdo en que el Medina- eo que el asunto se to. ' . ｾ｡＠ Ｎｊｵｾｴ｡＠ renunció. Pero 
señor Ministro se dirija al departa· retarda y se complica; la solución Salva.do1· OrQl'hehna. nac1p10, a pesar de ser hech 
mento de Estado, porque cuando la quiero ·á, yá, yá y yá, inmedia· Sr. Ministro, repugnó la 
llá se haya resuelto algo, Mr. mente. ..Qu.e el señor Ministro pase · positiva Y nombró otra vez.1 

O'Connel ya habrá acabado con á la Lega aón y que manden á ¡No pi rda SU cosecha de higuerilla. ma Junta. Esta no ha toma 
todos nosotros con el medio prác· encarcela á es zamarro refirién' . sesión por temor de acrecen 
ico q_µe tiene de difundir la muer· dose á O' Cono el.) 1 E n el .füpue:;to de que Ud. no tenga disgusto del alto ｦｵｮ｣ｩｯｮ｡ｲｩｾ＠

te. Hay un medio más práctico é Zelaya ｂＮｾｖ･ｯ＠ que esta Camara po."tor, al contado, p 01': su cosecha de vándose así las dificultad 
inmediato: que nuestro Ministro se ha convertido en Poder Ejecuti· hi.guel'illa ?I crea Ud. q1te lla 2m·dido ｨ｡Ｉ ｾ Ｌ＠ pues, Junta de Oro 
pase á conferenciar con el señor vo. Las cosas deben hacers con su d incJ o im:ettido en el t?·abajo el León. ; 

inistro mericano y pida la des· orden. El señor inistro de Rel · su ·m·ito pue1le comprársela ｴ ｯ ､ｾ＠ á viso 
itución inmediata del Gerente. ｾｩｯｮ･ｳＬ＠ ｡ｮｴ･ｾ＠ . e. ir á la .Legación, sei co,·dobas la fanega 11 á seis m;ses - Se vende una ｢ｯｴｩ｣｡ Ｎｾ ｣ Ｍ ＭｯｮＭＭ

grega unas frases más que no tiene qu_e rec1b1r ｭｳｴｲｵ｣｣Ｌｩｯｾ･ｳ＠ del de ｶｬｱＮ ｾｯ Ｌ＠ o i no. ofrece pagársela en y envases de calidai.i barat 
pudimos recoger y después dice: Sr. Presidente de la Repubhca. ｯｾｭｦｯ ＭＬﾷｾ Ｌ ｭ Ｎ＠ que indudablemente tesa' nos de su costo. ｳｾ＠ vende 
Yo creo que ningún Político, par ............... .. ... . ..... . .... , . . . ｴＱＮｓｦ｡ ｣ｾｲ｡ Ｎ＠ ｾ ､･ｭ ｴ ｴｓ Ｌ＠ vendo maíz leones bién una cacna nueva de 

degenerado que sea, renuncia á PsguaJ?a-Me parece que no de· Y ｬｩ｡ｾﾷ ｴｮ ｦＨ＠ chllena.J1·esca, en cualquier En esta imprenta informa 
ｨｾ｣･ｲ＠ valer los derechos de su na- hemos perder tie po en saber Jo cantidad á br:t.1° p1·ecio.-Zacarías Vendo 
c1óo. ue el Gobierno de_be hacer. Que ａｮ､ Ｐ ｵｾ｡ｹ Ｎ＠ - JrJ(magua, Ｎ ｦ ｾ＠ Calle No,,.· ó atquilo mi cása de habita • 

Const. Pereira y """' Cta 
Por fin llegaron las ｭ｡ｧｾ￭ｦｩ￩｡＠ cabritillas 

69c, 67c, 57c y 56c. 
Badanas y cueros calf, amarillo y café cla o. 
·Dril blanco fino para calzado 

Existencia: 50,0 00 ples 
Managua, icaragua. Tel fono úmero 240. 

- te, n· :;;8. Lola i-. de JJlej(a. 

Lo que ha llegado ·á .1 
L BRERIX gSPAÑOLA 

Mis cuatr años en Al - --:- · 
-Obra pedacrógica ･ｭ｡ｮｾ｡ＮＭｒ･ｴｲｩ｣｡＠ por Casta11 

1 ALBUMS s.- Colecc1ón de obras de Ahircón 
y PIEZAS PARA MUSICA --
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