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ESE ES El MAL 

Hemos demostrado que ｬｾｳ＠ qué sar á los demás en sus ' dem?stra 
1tozan del favor oficial ｾｮ＠ la forma cioóes de abyecta sumisión. 
ｾ･＠ .empleos públicos. etc., soa los Esta es Ja clase de fuociossrios 
UJ:!tcos que ｨｾｮ＠ ｾ｣ｵ･ｲｰ｡､ｯ＠ el movi· que necesita el actual Gobierno: 
miento ｣ｯｯｴＱＰｾＱｳｴ｡Ｎ＠ Y hemos de· hombres pron,tos á pasar sobre 
ｭｯｳｾｲｾ､ｯ＠ ｴ｡ｭ｢Ｑｾｮ＠ que h1 tendencia cualquiera consideración con tal 
ｭ｡ｯＱｦＱ･ｳｴｾ＠ del EJecutivo de perpe de que el jefe esté satisfecho. Para 
ｴｾ｡ｲｳ･＠ en el i:oder es Ja causa prio- ellos no valen nada ni la Coostitu·' 
ctpal de la desorganización que ción Di los Códigos: adivinar, si es 
rema en todos Jos departamentos posible, los deseos de Su ExceJen 
de) ｯｲ､･ｾ＠ administrativo nacional. cia, y tenerlo contento, tales son 

El gobierno no puede buscar pa· las aspiraciones de la generalidad 
ｾ｡ﾷｾｾ＠ puestos públicos á aquellos de Jos que abogae por la reelec 
rnd1v1d,uos que por sus aptttudes I cióo, pues ese es el único medio de 
ｰｾ･ｳｴ｡ｲＱ｡ｯ＠ al país relevantes servi que los tales aseguren el camino 
cms, eocausandolo por la vía del del caudillo para el desarrollo de 
orden Y del progreso; no; busco á planes interesados de bien perso· 
ｬｾｳ＠ complacient s, á los incoodi- oal. 
aooales. á los que quieren garantí· Por otra parte, los lfbusos come· 
zar un ･ｭｰｾ･ｯ＠ presente ó futuro. tidos por empleados complacientes, 
prestándose a los manejos oficiales no son castigados por los superio 
Y .apresur?ndose á ｡ｰｬｾｵ､ｩｲ＠ cual· res, debido ul miedo de ､ｩｳｧｵｳｴｾｲ＠ o 
ｱｵｴｾｲ＠ medida gubernativa por con· reaentir, como generalmente se dice, 
ｾ｡ｮ｡＠ que sea á la ｾｮｾｴｩｴｵ｣ｩｮ＠ y a los que están listos para ayudar 
a las leyes de la Repubhca. en la lucha reeleccionista. Hay 

Pero como en el camino de las que mantenerlos gratos. 
debilidades es difícil detenerse, el · Con tales métodos ¿podrá reo· 
mal se agrava, porque los sumisos, ｾ｡ＱＡＱｺ｡ｲｳ･Ｎｵｮ＠ Estado como el nues· 
en el afán de ponerse bien con el troi' . 
que ｾｲ￡＠ árbitro de los puestos ｬｾｮ＠ ｣ｵｾｾｱｭ･ｲ＠ oaís del mundo . ｾｮ＠
lucrativos y de los favores oficia· Jefo ｾｯｨｴＱ｣ｯ＠ o D1rect_or ､ｾ＠ Pohcta 
les por largos seis años más, llei;ran que, s10 orden ｾｾｰ･ｮｯｲ＠ 01 derecho 
no solo á obedecer ciegamente Jas alguno. se perm1t1era amenazar o 
órdenes de arriba. sino hasta con· ｣･ｯｾｵｲＡｬｲ＠ la _preas:a, sería ｯｾ＠ sólo 
vertirse por propia iniciativa, en destttu1do, sino severamente Juzga· 
ｾ･｡､ｯｲ･ｳ＠ de ｾｩｴｵ｡｣ｩｾｮ･ｳ＠ tiránicas, do. · . , 
d1cta_ndo medidas arbitrarias y aten- Ea ｣ｵ｡ｬｱｾｵ･ｲ＠ pa1s t:º ｱｵ･ｾ＠ un 
tatonas que desacreditan sin nece- Jefe de ua Centro Pemteaciano se 
sid1u.I al gobierno y desprestii;rian le ｾｮ｣ｾｵｴｾ｡ｲ｡＠ convicto y confeso 
al cuudillo que está en el poder. de .rnf1dehdad en la custodia de los 

Contrariando la política de líber· dehncuentes,. l.o cual ｰｾ･､･＠ ｴｲ｡ｾｲﾷ＠
tad para la prensa,-que ha distin- nos hasta, d1f1cultades ｴｮｾ･ｲｮ｡｣ＱＰ＠
guido Ja Administración del Gral. nales, ｴｲｳｾ｡ｮ､ｯｳ･＠ de extreo1eros, no 
Chamorro, los señores Jefe Depar· solo ･ｳｴ｡ｲｴ｡Ｎｦｯ･ｾ｡＠ del cargo que oo 
tameotal y Director de Policía de ｳ｡ｾ･＠ ｾｵｭｰｨｾＬ＠ srno que l.a ley le h,a · 
León se echaron torpemente sobre br1a sido aplacada coa e1emplar ftr" 
Ja ｊｩ｢ｲｾ＠ emisión del pensamiento, meza. . , 
J!:¡renuzsda por la Constitución, en En cu.alqu1er pus . .. .•. ¿pero a 
el momento,preciso en que estaba Q!Je seguir? El nuestr? es ･ｸｾｐＺ＠
para llegar a Ja Metrópoli el Presí· ClO?al. Durantt: dos anos el EJe 
dente y su séquito de allegados y cut1vo .no ha tenido otro programa 
de funcionarios. de ｧｾ｢Ｑ･ｲｯｯ＠ que preparar su ree· 

, . lección; y reservarse los otros 
Ese Jeje ｐｾ｢ＮｴＱ｣ｯ＠ y ese Director dos para llevarla a cabo. Tóda 

de Polic1a qu1s1eron con ese hecho otra aspiración todo otro propósi 
demostrar Sl_I ､ｾｶｯ｣ｩｯ＠ sin límites to, quedaron 

1

poster2ados; y por 
al mandatano, Ｑｭｰｾｲｴ￡ｮ､ｯｬ･ｳ＠ muy eso es que nos aproximamos.a una 
poco la responsab1hdad moral que crisis.peli1trosísima, de la que es 
Ｑｾ｡＠ á pesar !!Obre ellos y Ja. c;ens!lra nuncio la anarquía oficial que 
bien. merecida de los espmtus tm· presenciamos. 
parciales, que ｲ･ｰｵｾｯ｡ｮ＠ y coode· Lo que sí debemos procurar es 

· nan ｴｯｾ｡＠ _demostraetón de servilis· tener para la hara llegada serenos 
mo, pr10c1palmente cuand.o, como nuestros espíritus v fuertes oues· 
ahora, DO se ve otro móvtl en los tras voluntoides. No bay que- ofus· 
.autores del ateetado, que sobrepa· carse. 

Luis G. Bravo 
Ltgencia11 V Comüiwne8. Atiende t,o. 

da cl.a8e dt: ｮ･ｧｯ｣ｩｯ Ｎ ｾＮ＠ Venta de harina 
chilena. ..frroz chino. Soda cáuBtica. 
Jnbim. amftrioono. Rt1.beroide. Fósfoº 
r08. Papel para empa{luP, máquina y 

, secante. l'eléforw N7J 341. í!a, Oalle 
Norre, frenlP. ti la casa 1'effel. 

J. MiguelL---ia-ca_y ___ o 
FARMAOIA Y DEWGUERIA 

Oonstante introducci.ó?i de las niás 
acreditada8 casas de Eurapa v Est,a,· 

. . . dos Unidos. Ofrece, la más amplias 
Esta es la marca del me1or Jabón de la garantía. 1 

plaza. Probadlo. Su propietario, Bonifa· j R.,....,.cia· at.encion en el ,1 .............. 0 ＭＭｾ＠
do Roquc.-'-Teléfono 293. ' ｾｴｹｶ＠ • ...,.,.,,,,_,,, u.e 

' ' • '1'1>.t'P. 'O.M. 

Prodµctos Oooterápicos -
· · . y Biológicos · ''Puy" 
ｾｰｬ･ｮ｡ｳｾ＠ Ｍｅｸｾｲ｡｣ｴｯＮ＠ total del baso. Cura. el ' paludismo 

asociada á myecc1oneH intramusculares ､ｾ＠ quinina combi
ｮ｡ｾｬ｡＠ con ｍ･､ｾｬｩｮ｡＠ cPuy:. acrecienta el valor y ｮｾ･ｲｯ＠ de 
ｬｯｾ＠ ｧｬｾｵｬｯｳ＠ rOJ?S· Con la Bemoplasina cPuy .. cura las ane
ｾＱ｡ｳＬ＠ hmpadenias, .etc. y en los casos de hemorragias, espe
｣Ｑ｡ｬｭ･ｮｾ･＠ las utcrmas y pulmonares, se ha_ utilizado con 
bnen ex1to. Valor de cada vaso C$ 1.40. 

Agente para Centro ａｭ￩ｾｩ｣｡＠ y Honduras Britanica, 
Juan P. ｒｯ､ｾｧｵ･ｺ＠ Moreira.-Managua., Nicaragua. 

"LAVANDERAS" 
p tin se ｣ｯｾｶ･ｮ､｣ｴｯｮ＠ que -el mejor jab6n ｾ｡ｲ｡＠ lanr • es el q11e llCYa la 

ＢｪＧｬ｢ｯｮ･ｾｦ｡＠ La Económica ｾ｡ｦｬｯｬ｡ＢＬ＠ suJ'abón ｾ＠ ｬ｡ｮｾｯＮ＠ negro o atnarillo, 
rnu rinde - Ventas, en los dos mercados e aqu{ . Agencias, en Granada, Botlda 
bo, de don Agustin PasOI'; en Mas.aya, ｾｬｩ｡＠ Tclesfora de Alcgrl". 

ｃｯｮｳｴｾ＠ Pereira y Cí----" ......... 
. ＭｾｦｾＭＭ

Ya llegaron ' 
Cordones rolhzos, en todo color y tamaft.o. 

hule. Cabritilla 69 centímetros y badana negra, bajot 
cios. Completo Almacén de Calzado 

Manaizoua, Nic., Teléfono 240. 

Notas 
Aviso 

Se vende ·una botica con estante 
y envases de calidad, barata. á me· 
nos de su costo. Se vende tam· 
biéa una cama nueva· de hierro. 
Ea esta imprenta informarán. 

Exámenes en la Facultad 
Antier en la tarde se practicó en 

la FJcultad de Derecho de esta ca 
piCill el examen de la asignatura 
Medicina Legal, correspondiente al 
59 siño. 

Formaron el tribunal los docto· 
res Alejandro Falla, Jesús Hernán· 
dez Somoz l y André3 Zúoiga Y 
Urtecbo. 

Se presentó á examen el slumoo 
don Eorique L. Narváez, quien 
obtuvo la nota de muy bueno. 

Alambre de púas 
y grapas para cercas, Cemento · 
maao, Jabóa S.ilk y Fósforos P4 · 
rrot acaba de recibir ｊｯｾ￩＠ B!aito 
ｒｾｭ￭ｲ･ｺＭｍ＠ aoagua. 

Dos notas del Juzgado de 
lo Civil 

El Juez de lo Civil del Distrito 
dictó sentencia declarando sía lu · 
gar la demanda que por falsific1 
cióo y suma de pesos promueve 
doña Mada Gámez de ｍｾｲ｣ｵｲｹ＠ sí 
don Carlos Heuberger. Todo sin 

ｌ｡ｾｯｲ･ｳ＠ • 11 
C.rt1 

condenatoria en costas, daños y vaeJe. 
perjuicios para la perdidosa. 0 Se corrió ualad 

-El mismo Juez declaró sin lu· testu agravios eo el j 
gar la espera pedida por el seiior ,. tienen M atilde Gr1Qj 
Sinforoso J. Estrada en la ejecu Miranda, por el domMr>: 
cióo que le promueve el sefior He· finca en jurisd1cci611cle 
Jiodoro Rodríguez. .. Se Je preauat6 

Jamones de Ferrys y Districo de lo Civil 
Tocinetas cuantas sentencia 

B:lcalao, Ciruelas en miel, Pasas, terlocutorias b1 dic:tae 
Alpiste, Gelatinas «]ello,. compre seote afio. 
donde José Benito Ramírez. ＭＧＭＧＭＭＭＭＭＭＭｾＬＮＮ｟＠

Compre usted 
Cebada ｾ ･ ｲｬ｡､｡＠ ｢ｬ｡ｯｾ ｡＠ y de muy 
buena rahdadad a veinte centavos 
libra, Vino Zinfandel á sesenta ·cen· 
tavos botella en los establecimien 
tos de José Benito Ramírez. 

Vapor en puerto 
ｃｾｲｩｯｴｯ＠ 21-A las 10 am. de hoy 

anclo en esta bahía, procedente del 
sur. el vapor inglés Salvador, tra
yendo para este puerto 26 tanela . 
das d,e carga, 2 sacos· de corres pon 
de,nc1ll Y al pasajero E. Avilés Ra· 
mirez, ､ｾ＠ Cuba. Patente limpia. 
En el fleld de La Momotombo 

Eo el ca!DPº ｾ･＠ juego de La Mo 
ｾｯｴｯｭ｢ｯ＠ _Jugaran hoy una intere 
sante partida de base-ball los clubs 
•Atletas,. y •Nicaragua ... 

Contrabandos 

De orden· de Ja 
licía fueron coocl 
ayer en la mafia 
teros que trabajaa 
cidentel de la ckN
Ham presentó uo. 
de que la acera df J 
habita Ja estabaa(C; 
tierra que extraen 
nes que hacen Plll't 
ción de esa obra. 

Si la queja de Mr. 
no debieran haber 
a Ja cárcel Jos j 
señor Alcalde, que 
deDado esos tr.baiof, Comunican de Estelí que en te 

rre!los de Marcos Gámez fué des· 
trmda Pº! ｾｬ＠ resguardo de hacieo
dA. u.na fabrica de aguardiente con 
150 ｨｴｾｯｳ＠ de. mixto Y cinco arrobas Vende los li21lhl• 
de ma1z nactdo. 

-,Del mismo lugar partici¡>:¡o 
que ｦｾ￩＠ ｣ｾｰｴｵｲ｡､ｯ＠ el individuo Ve
nanc10 Rtvera con dos litros de 
cususa. 

R
-f El agente de policía de San 
a ael del Sur encont , finca de M d d ro en una Se confecciona toda 

mil qui . te ar 0 Heroández, á señoras, señoritas y nilu;¡ 
ｾＱ･ｯ＠ as varas del pueblo Pllzado y per'::::.' 

l!ºª fábrica. de a2uardiente y 500 Se reciben ap 
litros de mixto, cuyos dueño t'óstura. · . 
ｳｵｰｯｾ･ｯ＠ sean Juan Moisés Ñ· se I?irigirse á LOLA de 
lás Sllva, viejos ｣ｯｮｴｲ｡｢｡ｮ､Ｑｾｴ＠ ico- 1 Managua, &ente ' I& as. na ... ｾｔ･ｬ￩ｦｯｮｯ＠ N! 341. 
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