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III J inter'naciooales. Esta . será una:: 
las mejores obras reahzadas, P 

Notas 

Ha llegado. peos:imos, la hora que la instrucción.popular as.egud: 
iodiferible de que las unidades po- la existencia efect.iva, no ｴｾｲｩ｣｡ｩｮ｡＠
líticas, todos los ciudadanos y todas nuestras instituc1ones.d f ,er.j1 de 
las capacidades y ･ｮ･ｲｧ￭ｾｳ＠ nicara; con ella fa ｩｮｾｦｩ｣ｩｯｳｩ､ｾ＠ . raga ra 
güenses, concurran parctalmente a las logomaquias ､ｯ｣ｴｮｾ｡ｰ｡ｳＬＮ＠ ｾ｡＠
robustecer el contingente general entrar de lleno á la ef1c1en

1
c1ba, se 

del Estado. De validar nuestras sale del mundo. ｾ･＠ las .Pª ª ras Y - Mº · tro 
sociedades, de habilitar ciudadanos, ficciones, para v1vlf la vida de las Visitas del Excrno .. tnt 
de intensificar la acción compleja realidades. Sólo así se ｊｾｧｲ｡｢＿ｳ･ｾ＠ ､･ Ｑ ｡ｃＺＡｾｾＱＺｩＧﾪ＠ e ｬｾｸ｣ｭ｡ Ｎ＠
nacional. Que sin excepciones, tar sobre sólidas bases, e go sera 1 ｾｹ･ｍｲ＠ .e?stro de Colombia, dC?,ctor 
menos exclus10aes, se lleve á efec· del pueblo, p,or el pueblo Y para '? . senor 101 acompanado 
to la requisa general de los ｶ｡ｬｾｲ･ｳＬ＠ pueblo; es as1 comc:t qu.eda garsntl don 'Manuel Esguerra, Of · 1 Ma 
despabilando las fuerzas dormidas zada la horma ins11tuc1onal, sobre de su ｓ･｣ｲ･ｾ｡ｾｩｯ＠ Y. deJe ｒｾｾﾪ｣ｩｯｮ･＠
que deben dar su ｣ｯｮｴｾｮｧ･ｮｴ･＠ d,e el estado social Ｎｾｩｳｭｯ＠ Y con garan· yor del M101sterio M 1 Cal· 
acción. y que las necesita el pa1s tía de ｰ･ｲ､ｵｲ｡｢Ｑｨｾ｡､［＠ entonces Ｑ ｾ＠ ｅｸｴ･ｲｩ＼＿ｲｾｳ Ｎ＠ don

1 
ｉ Ｑ ｾＺ､＠ ［ｾｾ､･ｮ｣ｩ｡ｬ＠

para su prosperidad. . , . . opinióa, .es consc1en, te de sus pro, _ dera hizo en e .. ,. d lo 
La obra de transformac1on 1nd1s- píos desunos y de sus ｧｲ･ｮ､ｾｳ＠ com- una ｾｩｳｩｴ｡＠ de C?rtesía ª ｴｾｬ＠ ﾺｾ｡ｬ｡＠

pensable, no debe estar encamen· promisos con el orden comun. Ministerios, Ｑｾ＠ .m1sn:Eoo ｱｾｾ､ｯ＠ esto 
dada únicamente á los políticos, La eventualidad de mu, chas pe; cio de J ust1cu1. ·b· d 
aino generalmente á todos los que queñas nacionalidades, mas que a 1 ares fué atentamente recL 1 0 Y 
habitan· nuestro suelo, á los je.fe.s de la exigüidad de ｦｵ･ｲｺｾｳ＠ ､･ｦ･ｮｳＮｾ＾ｲ｡｟ｳ＠ ug ·' muestras de si acero afecto. 
prole, miembros de la colectt.v1d.ad materiales, . que han stdo el, prindc1

1
, recogao A los cafetalero , 

nicaragüense. El abandono, s1quie- pal baluarte de Ja soberan1a Y e Gilberto Zavala ofrece ª los ｣ｾ Ｚ＠
rala indiferencia en tan vital asun- derecho se debe en muchos casos, fetaleros habilitación Ｎ ｐｾｲ｡＠ la pro 
to, y frente á una situación tan á Ja ､･ｾｯｲｩ･ｮｴ｡｣ｩｮ＠ de los altos xima cosecha en. ｣ ｣ ｬｯ ｾ ｴ｣ ｴ ｯ｡ ･ ｳ＠ v':t" 
excepcional y dificil, crea grandes dirigentes ｧｵ｢･ｲｮ｡ＰＱ･ｮｴｾｬ･ｳＬ＠ e.o oo tajosas, coo un mteres modera 0· 
responsabilidades futuras. ｾｩ＠ no ｾ･＠ á la muda y tácita ｴｲ｡ｮｳＱｧ･ｾ｣ｾ｡＠ de Enferma 

redicci ｾ＠

intenta la palingenesia social mas los miembros de la c0Jecttv1dad. Ea el hospital se enc:_1Jentra ｧｲ ｾ＠
absoluta; si no se entra resuelta- La fuerza defensora nacional, pue· vemeote enferma la senora OaoCl · 
mente en Ja obra de regeneración de ser sustituida en parte, en los fara v de ｌ｡ｯ ｺｾ ｳ Ｌ＠ madre del cono 
ó saneamiento de los medios políti· estados débiles, por la oericia, por cído ｰｾ･ｴ｡＠ don ｊｯｾ￩＠ María Lanzas. 
cos que actúan con ｲｩ･ｾｧｯ＠ de hl la circunspección oficial, por 1,a A viso 
vida de la entidad colecuva, ó al dignidad y por el orden; Y el pa1s Se vende una botica co ･ｾｴ｡ｮｴ･＠
menos de la vida moral y s:nental en donde no existe la fuerza m h.a y envases de calidad, :barata, a m?.· 
de la juventud y del pueblo, 1 se de· llegado la previsión moral á sustt- nos de su costo. Se vende. taCIJ · 
ducirá en el mañana aterrador pa· tuirla, flota en loco abandono, ｡ｾｴｯ＠ hién na cama ｡ｵ ｾ ｶ｡＠ de ｾｩ･ｲｲｯＮ＠
ra toda conciencia recta, si no U!l para servir ､ｾ＠ sujeto á la dehn· , ｾ ｯ＠ '"'sta imprenta mformarao. 
cargo inmediato y duro cual grav1- cuencia política y á los desbordes 4'ueron avisados los satteadores 
ta sobre los autores auténticos, el de la prepotencia, ávidos siempre ·-Llegó ayer á esta capital el af?en
ｱｾ･＠ . traé consí¡ro la ｩ｡､ｩｦ･ｾ･ｾ｣ｩ｡＠ de indulgencias fronteri.z_as, sin si· te de policía de Mateare. H bl.a,n 
pubhce, conectado al remord1m1en · quiera la flaca protecc1on de las do con él respecto á la persecuc10n 
to ciudadano, Por no haqer actuad!> virtualidades del juicio y ､ｾ＠ lamo· de los bandoleros que se ･ｮ｣ｯｯｴｾＺｩ ﾷ＠
en tiempo en una comun Y efectt· ralidad. Nosotros trabaJaremos han cerca de aquel pueblo, ｮｯｾ＠ dsJO 
va CAmpaña ､･ｦ･ｮｳｾｲ｡Ｎ＠ pues, por elevar la cultura Y disrn!· que los ｲ･ｳｧｵｾｲ､ｾｳ＠ no pudteroo. 

Fehzmente, todav1a no es tarde nuir sus contrastes con nuestra CI· capturarlos debido !l que ,Y estaban 
para activar en la obra. No es vilizacióa, procurando á fa vez, el ·sados Cle ue iban a ser per e 
precit>o el encumbramiento ｧｵ｢ｾｲ ｾ＠ acrecentamiento del tesoro de pun· ｾｾｩ､ｯｳ＠ con ｾ･ｾ｡｣ｩ､｡､＠ poniéndose 
.nativo para procu.rarse Jas yentaJBS donor patriótico con paso lento Y a salvo con tiempo. ' 
de Ja trén . ..fori.naa,ón, Subido . nu gradual, alejándonos de los ･ｸ｣ｾ Ｍ Arsenal de Cirují 
méricamente el gra<lo de probidad sos vitales ó incoordinados movi· U 00 perfectalllente nuevo m · 
social, bajará de hecho la densidad mientos; subordinando las bruscas completo, con Autoclave de cob e, 
del peculado y la intriga. Urbani- actividades de los nervios, á la ac· varios esteriliz.idores, mesa de o e · 
:zada la política, desaparecerá el ción efectiva y moderadora de la raciones con mesitas s uxir re etc. 
morbo de la comandita, el trust inteligencia. Tal ideaba en su filo· S d en conjunto ó a lotes. nec ri qu el 'ª 
ｰｲｯｦ･ｾｩｯ＿｡｟ｊＬ＠ gérmen de atraso )" sofía amable y ea su nobleu pa · re ｶ Ｎ ･ｾ＠ ee ados pueden ente derse 1 ñ pr nt at in' 
desprestigio de muchas de las re pu triótica, AoO'el Gavinet. Alma in- µos Ｑ ｾ＠ O- s t d este d iario rr rin - ｳｾ＠ d e 
blicas couünentales. La profesión. maculada y 

0

fecuoda vigorosa y con e irec Or e . ó . e o , e tr l oce 
presideonaJ, no la amplia profesión diáfana que ¡o exhibe sobre la Ea la ｰ･ｾ｡ ･ｴ＠ 1° d d 1 doctor 1'ni ten ord . qu 
política que forma conductores Y nieve ､ｾ＠ sus mtenciones políticas, casa .esa u e , rueb que um opon 
estadistas de título y de capacidad, ni un fi1ón de bajeza· espíritu iden- ｾｯｯ＠ Rodolfo Espmo

1
sa R._ se llevo To 

ha sido el enemig<? malo de ｬｾｳ＠ .Pe· tificado con las ･ｮｾｲｧ￭｡ｳ＠ morales a ･ｾ･｣ｴｯ＠ ayer ･ｾ＠ .. a manana . ｾｮｾ＠
queñaa ｾ･ｭｯ｣ｲｾ｣Ｑ｡ｳ＠ de ａＺｾ･ｮ｣Ｎ｡Ｎ＠ de la España joven, pensadora y de!1cada .. ｯｰ･ｾ｡｣ｲｯｮ＠ que sufr10 la 
Ser ーｾ･ＱＱ､･ｮｴ･＠ sm ｰｲ･ｰ｡ｲ｡｣ＱｾＰ＠ •. sm filoneista, capaz de . redimirse por sen<?ra 0 11mp1a K 1t.eogel!, esposa 
estudio, J.>Or obra, de la !ntr1ga, el calor de sus suntuosidapes pre· del ｩｯｶｾｮ＠ don Alfredo ｳ Ｎ ｾｨｳＮ＠
:tsaltoa v1.olentos :a los sobos con térítas y por la energía y eficacia Practicaron la operacaon lo ... do. 
sangre fJ s_1n ella, ｾＱ･ｭｰｲ･＠ con des- de sus transformaciones novísimas. ｴｯｲ･ｳ Ｌ ｒｯ､ｯｬｦ ｾ＠ ,Espinosa R:• ｾＧＭｴ｡ｶｬｯ＠
doro ｐＡｊ｢ｨｾ＠ ha sido .el ｣ｯｬｾｯ＠ 4e La mecánica social, regida esta Cortes y Gutl ermo Maruoez. 
las ｡ｳｰｩｲ｡ｾＱｯｮ･ｳ＠ en Ja Ｑ｡｣ｯｮｳ｣Ｑｾ｡｣Ｑ｡＠ otra vez por la motricidad de un ... . Ayudante que . ｾ＠ va 
､ｾｾ＠ los ｣｡ｾＱｾ｡ｺｧｯｳＮ＠ Hoy la onenta· pensamiento; por un espíritu refor- El J9yen Encarnact n Cuadra 
ao.n es distinta, y es por eso que mador, generoso y vibrante, con ｲ･ｮｵｯｾＱＰ＠ aver .el cargo de a ·ud . . ｮｴｾ＠
estimo el presente ｾｯｭｯ＠ un. gran reflejos de infinito y de inmortali- del senor Presidente de la Repubh· 
paso pobtico. nactona1, socLal Y dad. No perdamos la fe y traba· ca. 
moral. . . jemos. La idea fija tíeoe los secre· Vendo 
. Nuestro a!•C!ente se ha ､Ｎ･ｳ｣ｯｲｰｾＺ＠ tos de las transformacionest y el ó alquilo mi casa de habitació 

11zado para 1r a buscar ｓｕｊｾｴｯ＠ ｾｬｬ｡＠ trabajo, el modo de efectuarlas. Lola v. de Me.da. 
en donde se ｲ･ｳｵｾｬｶ･ｮ＠ los termm.os Pigmaleón operó el milagro de la Las boletas de inscripción 
､･ｬｾ＠ grar:i ･｣ｵ｡｣ＱｾＰ＠ ｣ｵｹｾ＠ ･ｮｵＱＡｾ Ｑ ｡ﾷ＠ vida en la piedra; Gavinet, el de la El Ministerio d t: la G ber ación 
do final ｾｮｴ･ｲ･ｳ｡＠ a ｬｾｳＮ＠ ｮｳＹ｡ｲ｡ｧｵｾｮＭ vida nueva en la sociedad españo· ha empezado á enviar · todos los 
aes. Ale1amos el utilttansmo ｳｵｾＭ la, pobre de fuerzas y exhaustQ de distintos puntos de la R ... pública en 
Ｎ ｧｵｬｾｲ＠ •. ｭｾｮｧｵ｡､＼＿＠ Y pleno de suspi· iniciativas vigorosas. Ejercitáa· que existen directorio elect rale 
cac1a 1nd1gena siempre tras del ｡ｾＭ donos nosotros con ardimiento en las boletas de inscripció de ciuda· 
bol con el arco y la flecha, para ir l bl · · · · 1 d , · ,. · 
al encuentro de la ambición patrió 

1
f5 no es Ｌ･Ｑ･ｾ｣ｴ｣ｩｯｳ＠ naciona es, anos a ｦＱｾ＠ de_ ｱｵ･ｾ＠ ｴｾｯ＠ hsto para 

tica, la frente al cielo, por la vía , evaremos ª ｎｳ｣｡ｲ｡ｾｵ｡＠ por la ruta ｰｲｾ｣･､･ｲ＠ al!! mscripc160 de de el 
ancha. buscando el vencimiento en ､･ｾ＠ ｰｲｾｧｲｾｳｯＬ＠ Y

1 
aun ª de.specbo de ｐｲｬＮｭｾｲ＠ domingo del mes de febrero 

el triunfo general de la Patria. to os os ｩｭｾｵＮ＠ sos negativos. , Re- prox1mo. 
Iremos diestramente, con volun- novarse es vivir, pues renovemo- El Jefe Político pide informe 

tad, 1io reticencias, aprovechando nos. El señor Jefe Político e dirigió y de 
toda circunstancia, hasta no hacer lA FORTUNA al agente de policía del valle de El s r o que 1 
de cada hombre UD ciudadano lim· Yerdaderamente e:; una fortuna comprar Carmen pidiéndole inform s sobre ten n !ib r:;d p n • 
pío por la higiene personal Y socia], uoa ｾ｡｣ｩ｣ｮ､｡＠ situada en el Departamento el último escándalo que promovie· Com¡ el obier 

0 ＺＡｾ＠
､ｩ｡ｭｾｮｵｹ･ｯ､ｯ＠ Jos riesgos del anal· de R1vas compuesta de lo siguiente: con rc;>n ｡ｬｾｵｮ｡ｳ＠ ｰ･ｲｳｯｮ｡ｾ＠ de aquel Ve· P

3 ｡ｾｯｲ､ｬ･ｧｲ］＠ ＱＡｳｴｾ｡･＠ qa' 
iabet1sm9 con. su ｡ｭ･Ｔｲ･ｮｴ｡､ｾｲ＠ 1,400 manzanas de terreno, 30 mil mf etos ｣ｭ､｡ｮｾ Ｎ＠ Fste escandalo, en el inmcdia m \te 1 tai 
parcentaJe, Ｌｾ｡｣Ｑ･ｯ､ｯ＠ surgir del era- 3° mil árboles de hule, 2oo manianas ｰｯｾ＠ que sahe,ron heridos alstunos ｳｯｬ､ ｾ＠ a · [mente ｾ ･ｴ＠ o p g de u ntor 
sol !DoderolSlmO, el }lUevo mode!o ｴｲ･ｲｾｬｬＬ＠ caña, bananos y plátanos, 3 casas Y dos, habla quedado en silencio PQr u.e deseen o tener toda l 
naaonal, ｧｵｾ＠ ped1a ､ｯｾ＠ Joaqutn ｴＺｾｾｨ･Ｎ＠ AJ leguas del ¡µar Y 3 del Grau vo!untad ,del agente de policí ｲ･ｰｲｾｮｴ＠ deben ･ｳｾ＠
Costa al •CtruJaBO de Hierro y es · Muy buen clima y buenos caminos. Para qute!l temta aparee.ar comprometí· mort1z d 1 .. de\ld publi 
cultor de pueblos,> apto Ｎ･ｯｴｯｮｾ･ｳ＠ más detalles y cualquier propuesta dirigirse do Sl se sabía. tro de tre1nttctnco · 
para luchar con las contingencias á Ernesto Rou en la Librería Española. __ __ 
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