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. 1 que presta 
La más antigua y a 

1 que conceptúo 1 el 
Se 1cend tal el país 

público. uláres cantidade á tipo bajo 
Da dinero en ｲｾｧ＠ d de cadenas, anillo • pul e 

Por pn podido realiia • El se ha 
tísima sati cción de poner e 1 cado á noaotros y ha iotrodu 
í&?timo .coatacto espiri 1, q e de· cido el hilo de la penuaci6n en las 
c1a el filósofo, con el culto publico conciencias, se ha insinuado con la 
､ｾ＠ ta capital nicaragüense, por lótrica cruenta de laa reali<lades y 
aerto uno de loa de mis predilec· con la unciosidad de sus maneras, 

á la venta: ｾｲ｡ｮ＠ ｶ｡ｲＱｾ､｡＠ cha as. rrodo garantizado ' 
ojes de ｢ｯｬｾｩｬｬｯＬ＠ ｬ･ｯｮｾ Ｑ ＮｩﾪﾪＧｭ￡ｱｾｩｮ｡ｳ＠ de' coser. Al no 
bajos precios. Ｎｾ｡ｭ＠ 1 n 
Palacio de Just1ma. 

ciones, por cuanto ea él conver.ren hum nas y cordial • 
por raro privilegio, la meotalida El patriotismo nos ha recordado Notas 
la sen ibilidad y la ea gia. Lo el concepto de la nacionalidad, fi 
baro en trascendeatales momentos jáadonos la mente 1«>bre su prima Nueva sociedad 
expresando la aspiraciones de t cía. oa ha surerido la unidad en De León nos p itticipan en ｡ Ｕ ｴｾｮ ﾷ＠
conglomerados políticos que bao el grupo y la cootiouid d e1pecífi- 1 1 ñores Eloy an · 
acordado vincula e, ya lo habéis ca en la Historia. Por virtud del ｾｴＺＡｾａＮＺ＠ ｾ｡ｾｾ￭｡ｳ･ｏｴｯｬ･｡＠ y M. Gar· 
oído, con miras esencialmente pa· recuerdo, el hombre tiene el con- cía Otolea qua hao form?do, una 
trióticas. La c:oalición predicha, cepto de la propia personalidad; sociedad ｣ｯ｣ｮｾｲ｣ｩ｡ｾ＠ que ｧｴｲ｡ｲＬ｡ｌ｢､Ｚｾ＠
quedará esta vez solemnemente por la tradición, por la leyen jo la razón social Saochez Y C bl . 
instalada, aunque ya había tenido :la, por la paesía, Por el folklore, Y la cual se dedicará al esta ec:1· 
au realización hace tiempo en la que constituyen la memoria colee· miento Y explotación de un ｮ･ｧｯ｣Ｑｾ＠
conciencia pública. tava, se llega á sentir la personali de ferretería, ｨｮｰｬ･ｭ･ｮｴｾｳ＠ ｾ･＠ agn-

El Partido Liberal aciooalifta dad nacional, concepto sensible de 1 los analogos 
de ｎｩ｣｡ｲ｡ｾｵ｡Ｌ＠ el Partido Progre· efectos más trascendentales toda · ｣ｵｾｾｾ］ｾＡｾｾｳ｡ｲｬｾ｣ｵ｡ｴ･ｮ｣ｩｮ＠ y ie 
silta y el Partido Unionista Centro vía, que la marnitud y la riqueza, deseamos prosperidad á la nueva 
americano, regidos por una Coos para efecto del relieve caracterís 
titucióo de principios semejantes, tico nacional y para el desarrollo casa. . Leña 
fundamentada en conceptos tras· de la verdadera potencialidad Y La Empresa A2'uadora de Mana· 
cendentales y patrióticos, forman grandeza. gua comprará leña de carretas du· 
hoy una entidad con carácter na o es el triunfo de un factor PO· rante el mes de febrero entrante, 
cional, á fin de laborar en común lítico nacional, sobre los otros frag· P. aoando .buen preci.o.-Eoero de 
con cnás efectividad y acierto, cu- meatos políticos y nacionales, coa 19¡9. 
yos altos exponente» se haarán sen· fines más ó menos opresores y di· Regresan los huérfanos 
tir muy en breve, en uoa conjunta solventes, el llamado á realizar el De regreso de Masaya y Graaa-
orieotación: por el designio de oue milagro de nuestras futuras fetici da salió ayer para León la Banda 
vos y más amplios derroteros, Por dades. Tampoco se llega á la me· 
un triple anhelo marcadamente ta, con la espada de los jacobiois· de los ｈｵ￩ｲｾｮｇｾｵ｡､｡＠
de interesado, Por un toque de mos, serando almas, oprimiendo El Excmo. señor Ministro de Co· 
reorganización de las nuev..s fuer · criterios, eo sensualismo de loca lombi:i, doctor don Ma.n. uel. ｾｳｧｵＬ･ﾷ＠
zas al servicio de la Patria. intransigencia. Tampoco se cor· · bl h taran 

El coeficiente de autoridad par- Poriz n los anhelos. ,rendiendo la rra Y sus apreci.a es tJc 1
' vic;i 

cial de cada irupa. sera acrecenta- mecha que destrufe culpas, pero Granada en ｣｡ｩｶｩＺＺ､ｾ･＠ Pk jeo. 
do por uo caudal de nuevas eoer- también enciende con brillos si · ó alquilo mi casa de habitacióo.
gíu, Por uoa soberanía común, de niestros, odiot y rencores; que se 

--
_ El Juez de Distrito de lo 

oal llamó (a su despacho 6 1 
tos ingenieros .doo Juan 
Rodríguez More1ra y doo T 
E Hocke para tomarles d 
ciones ｰ ･ ｲｩ｣ｩ｡ｬｾｳ＠ ｾｮ＠ el a .auto 
desastre f ･ｲｲｯｶＱ｡ｮｾ＠ ｯ｣ｵｲｾ｡､＠
de Masaya. Al mismo taem 
al Gerente de la Emprea1, 
Coanel y á Mr. Moory, .. 
compa'recierao á la of1caa 
Juzgado á prestar sus dec r 
nes ayer á las 4 pm. . . . * FA mismo Juez. se ､ＮＱｲｾＱＶ＠
gráficamente el. ｾ Ａｩ･＠ D11tnto 
Criminal de ｟ｄｭ｡ｾ｢｡＠ pan 
tome declarac1ooes JUrada1 
de estación de ese,Iugar ac 
la cantidad de cafe que tra( 
descarrilado, lo, ｭｴｾｬｬｬｯ＠ q • 
que diga. quien o quienes 
dueños. ; . d 1 ... Pronto estara terauoa • .. 
vestigacióa del suceso Y Pod 
se cuenta al público del r11 
ble ó responsables de la cat 

+ El mismo Juez nombró 
intérprete al señor Felipe , 
por asegurarse que r. O 
no habla el castellaa;;;.o.;..;. __ .._. 

Se encueáir1 i 11 
mayor autoridad, 9ue las enfila á hieren eo lucha de hidrofobia es· J,ol ｶ ｒＮＮＺｾＺｾ ｾ ｾ､･＠ un viajero 
todas hacia un úoaco rumb°' obli torb od el tímidocorrer de la ma· El 26 del corriente salió de New El Cóosul General de 
gada por los apremios de la soli quiDBria política, y oca ionando la York, con destino á Nicaragua, el en El Salvador se ､ｩｲｩｾｩ＠
daridc1d, lle1rada en buena hora, inercia, con sus estaocamientos, apreciable caballero don Salvador graa:a al Director de 
wr Ja d>ocateoacióo ineludible de cuando no el retroceso como efec Cerda, quien establecerá á Ｘ ｾ＠ lle este departamento prerun 
los acontecimientos. 

1 
to de au influencia m lsana, y de gtllda una costosa planta refngera- t b sta 

El paso acordado, es sin eluda, su peso enorme. • u si se encoo ra a en e 
rasceodentalísimo. ¿Mas. cuál ha El éxito nacional, solo es posible, dora para la exportación de carnes. doctor Luis Díaz, cu ·o P9 
·d -di ,. t l f · t d 1 ¡· d 1 · Cortes de madera interesaba conocer. s1 o re1s voso ros- a uena que aoteo ao o cerrar a 10ea e a ar· Don J uao Manuel Jiméaez pre· El señor Delgadillo, d•i1&n1•c 

ha pod do realizarlo? ¿Qué bené cu ferencia, para que dentro del sentar, una solicitud al Ministerio d l 
fico y autorizado influjo ha mocli "lo4e sus linderos, crezc o y se de Fo ento para que se le permita convencerse e ¡,ue e se 
ficado los criteriOI y la filoeas ten- esarrolleo todas las iniciativas.. estabJecer unos cortes de madera no se Ｍ･ｮ｣ｯ Ｑ ｯｴｲｾ＠ 1ª eda. ｾｴ＠
d ci s uoa·p raonales ocal "é d 1 1 d l't. diri1?ió circu ar a os is,.. en a e Y 0 • 8 0 e CODJ omera 0 PO 1 1s en las ma' rgenes del R1'0 Grande de · · t que aquí como en todas partes re- co, un destino fiJO dentro de la tos del pats en que exis eo 
tardan la evoludón orránica del contingencias de la vida, y ten- MatagaAlpras.enal de CiruJ·ía dades de policía. 

1 a-ruPo, procuraaclo con el del· diendo POr que se cumpla ese de . Ayer recibió un te eattrtlJlll 
d l l'IOl'9ft ·dad d ¡ t - ti" E ' · d Uno perfectamente nuevo, muy contestacjón en que le acuer o a ..--DI e e ap... no. s1orzao ose para que se completo, con Autoclave de cobre, 

parciales. dígase descomposición ó desarrollen las enerrfas muscula· vnri·os esterilizadores, mesa de ope. que el doctor Díaz se 
estancamiento? res del Estado y e abran las inte · • trabajando en unos cortes 

Este influjo. este estímulo bueno, Jireacia1 á los toques marciales de raciones con mesitas auxiliares, etc. dera del río Siquia; que es 
e hálito benefactor es el que la civi"l1" ac·ón b · d 1 Se vende en conjunto ó en lotes. de alguna edad, u que traba" • z 1 

; acien ° que as Los 1'nteresados pueden entenderse J procura también el avance de los fuentes obreras acrecienten el cau · Eden ｾ＠ ... iniog; despúé:; e11 1 
pueblos. camino de Ja cultura}' de dal de sus aguas, por eficaces estí · con el Director de este diario. pamentos de la Wawa C 
la gloria. Es el que asegura la mulos; que la labores agrícolas ｃ｡ｯｾ＠ á New Orleans cial y también en Bluefiekt 
vida en el cuerpo humano y en las rindan abundantes cosechas, por la De ｂｬｬ［ｬ･ｦｴｾｬ､ｳ＠ zarparon anteayer tres meses. 
colectividades. Es la tendencia de protección oficial; que . las leye8 con destino a New _9rleans los ｨ｡ｾ＠ !..l ＺＮＺＮＺＺＮＺＺＺＮＮＮＮＺＺＺｾｾｾＭＭＭｾｾ］ＭＭＭｾ＠
la célula, unida al cuerpo por su constituyan garantías y no amena cos de unll c.ornpama ｮｯｾｴ･ｾｭ･ｮ ﾷ＠
anhelo mudo de cooperar al man- zas para los ciudadanos que tabo- cana, conductendo 100 mil ptes de 
tenimiento de la vida. Todas las rao; que el trabajo en fin, con sus ｣｡ｯ｢ｾＮ＠
células entendidas para garantizar apariencias multiformas, circule a Reo en ｦｾｧ｡＠ . 
Ja existencia común en la modali· ｭ｡ｮｾｲ｡＠ de saorre oxigenada por . De una ､ｾ＠ las ｾ･｣ｾＱｾｮ･ｳ＠ de poh· 
dad que for.uan todas. Es el estí- los intricados cauces del organismo cia se !ugo el tnd1v1duo Samuel 
mulo que vosotros sentís, lo digo nacional. Y el todo encerrado S?lmeroo, autor ｾ･＠ un hurto . ｾｮ＠
pleno de contentamiento, producto dentro del perímetro fundador, b1_enes de la . senora Concepc1on 
especifico de inspiraciones mora- gran ubre que ha estimuládo el tra l Pineda. 
Jes que al trandormarse en fuerus, bajo y la vida, estará apto eoton . A los ｣｡ｦ･ｴ｡ｬ･ｲｯｾ＠
:se vuelven luminosas, se imPoneo ces para recibir, como uoa justa y G1lberto ｚｾｹ｡ｬ｡ Ｎ＠ ?frece a los ｣ｾＭ
Por su elevación y trascendencia necesaria reintegración, las primt ｦｾｴ｡ｬ･ｲｯｳ＠ hab1htac1on Ｎｐｾｲ｡＠ la pro· 
y son protectores pararrayos de la cias recogidas eo los varios cam- x1!Da cosecha en. ｣ｯｮｾＱ｣Ｑｯｮ･ｳ＠ veu
comunidad. Ese estímulo que nos pos de la actividad, por las unida· taJosas, con un .1!lteres moderado. 
ha unido, digámoslo de una vez: des vivas del Estado. La Patria . Comisionados. 
se llama patriotismo. para todos, y'todos para la Patria: Comll:mcan de ｂｬｵｾｾＱ･ｬ､ｳ＠ que 

Sí señores, es el patriotismo el Ese es el círculo. La tierra prove· ayer saheron tres com1S1onados de 
.que nos viene señalando la ruta; es yendo la alimentación á los hom-. aqueJ departam_ento, Y que se diri· L . . 
el patriotismo el que nos ha lleva- bres, y los hombres volviendo sus ｾ･ｮ＠ a esta. capital en asuntos de ｧｵ･Ｚｴｾ｡Ｚ Ｑ ｲｾｮ ｣ ｾ＠ ｨｾ､ ､ ･ｭｯｳｴｲＴＺＮｾ＠
do huta culminar nuestros esfuer- ojos á la tierra: ¡He allí el símbolo¡ ｴｭｰｯｾ｡ｮ｣ Ｑ

Ｑ
Ｘ ＠ 1 d · la roncha ｃ｡ｲｩ｢･ＬﾪｾｲＺＺ［Ｌ＠ ･ｳＨｾ＠

ara a ava a del. maíz do), tiña de cualquier forma qu.e 

Const. Pereira y cía. 
. _ _.,....,,.-- . 

Por fin llegaron las magníficas cabritillas 
69c, 6Tc, 8Tc y 56e. 

Badanas Y. cueros calf, amarillo y caté claro. 
Dril blanco fino para calzado 

1 • 

E:a:lstencla: 50,000 ples 
llanagua, Nicaragua. Teléfono Número 240. 

I?esde ayer u,,na cua.drilla de ope- .gi:anos del cuero cabelludo. 
ｲｾｮｯｳ＠ empezó a trabaJar en la lim- pepósito general "La Crua N · 
pieza del trozo de playa á donde pnncipales boticas del pali. 
concurrirá el público para presea- Se importa únicamente por la 
ciar la tradicional lavada del maíz doctor Luciano Gómei, donde 

Aviso • · enuf!ntl'a de venta. 

Se. vende una botica con estante Carp· t 
y envases de calidad, lbarata, á me· 1 n e ros ' 
D!>,.S de su costo. Se vende tam- Necesito buenos operarios de carDiA1-lt• 
bien una. cama ｮｵｾｶ｡＠ de hierro. les pago bien, á /os de fuera de la 
En esta imprenta informarán. ｬｾ ｾ ﾷｲ｣｣ｯｮｯｩ ｣ ｯ＠ pasaje y les doy al 

c11.. 1-Rodolfo ｒｯｳ｡ｬｾＧＢＧＢＢｍ｡ｮ｡ｧｵ｡ＮＭ
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