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IIIIIIIIIRI tXl&XIID 

i.u el ingenio SAN ANTONio, propiedad de 
esta Compañía, situado en ChichigaJpa, ~e ne
cesitan trahSijHdores para ül can1po y la fabrica, 
y todo el <!u e quiera ganar di n(jl'o (~ucontrará 
allí ocupae1ón. Muy buenos sa1arios; alimenta· 
ci6n de prirnera dase. He da café en la maflana 
y carne frt~sca dhsriarnente. Habitsciones ~~""pa
oiosa8 y bien ventiladas. 

Hay mállico y lroüca 1ratt1 para los trabajadores. 

Agentes eu (Joriuto para la venta de azÚ· 
car y aguardiente, E. Palacio y OH. En Grana
faJa ofleina de la Compañía, calle de CHAMORRU. 

r LnKf.'oNso v JvAs, 

Direot.er Oercnte. 

Direeei6u t~lngr~1fiea: Su Antonio. 
V 

Ferretti ., Boitano 
Ofrt>ctlll al pühlico t!n t~u •'"'tl\f·l····Í m io•ntn: f'l• •Hn p:w·ne df'l laa tn••JOre8 

maf('&'f, Cn,'IIRe ( 'h~\Lnnn··~n tle *** y ****. Fine ( lilampngne 1870 1 
Fine ChAm¡•ngnt~~ l:-\6!'>. f',,t{II3C' f1,tt¡',-.t:u dt• •••, •••• y •••••. Vt· 
AOtl lrau''*"'t1' itali.'liH)!(, ""i''lft, •les y !lt> ( .. ,: ; ~' .. ruis. C1"1"mM de toda 
~ \•itwli •'"i•am••M•t"\: A rmugo Feltlt•t B.-:tu,'A y .-1 más •·ariade sur
tido tle c~nU!t1~rvaa, todo ' lo'lpr•·••iu~t mdlot l.:nn: (JI( -G r!\UA() l ,\ ,~tt.rago.._ 

QBJ..;t• §l!BTIDO 

.. ' .. 

OOKBIOLS Y NUEDA 
Libreros-Managua 

L\1PORTACION Y EXPOH.TAOION. 

Se r·eeib~n encargos para la compra y venta de toda ela._'le de libro&. 
Se hacen cargo de editar toda cla.o;e de obras, á cna.l t>fecto cuentaa 

con reladone8 con la."! prin(·ipale8 c.a8as t>Jitoriales de E .. paila y Francia. 
CnmplinwntJm toda clase de comisiou~ que ~e les •·n••tmguen, oon 

eq11idncl y .-~unomía. 
~i1 ven toda cla.<oe de .,u~ripeiones á toda revista, periódicos, etc 

Mean de la clase y naci6n (¡ue fut>ren. 
l<:Sta ca..~ mantiene ;;;iempre 

un excoaido uarfido de obr11M de df'rt•cbo, 
medicina., artes, ci•~neiR~, y de toJas la."l UO\'•~·l~de8 hiblingl'áfbts pa
hll<'adai ea El'!pafia y :Fmncia. 

Se l"ncargan de pedir toda clase de material p:1.ra ~(·uelas. 

.... 
CA 1L! LOG O de las novedades bibl i<lgráfieas 

últimarnente recibidas por correo: 

~Jfvraü~: De mi hue1to; B1teno: Yivit'tdo; Crred10: Vt>iute •Has en 
Italia; Vtr:~ara: Para toJos los gustoí4; Jfarquez: E.-••ar•·has; Larru
biera: Camino del p~·l·ado; Reina: Poemas pF.~ano"'; l)t~·t)/1: Tr·es mu~ 
gel'e8; .• .Vieva: Por la montaf'i:t; Pt:reda: .Al primer vuelo; PraoHt: VIr· 
gt>nes á m•·dias; Sierr'l: C'nt-ntos rondntlco~; (Putet: It.ltítil ri11ueza; 
Dont/~t: La ea pilla del p•·nl6n; P f~tld,:. ... : Lo" maj· ~1'1 d'~ C:ícliz; PúJdn: 
Cueutos de mi tiempo; Clarín: Cu•·utoR llHH'Sle~; Zrtma··o~r>J: Humora
das; S. lltlyado: Artkulos de fautJLI"ía: (~J.'>/érv: L.'l. g.-.utt:l ,)tl Lrouce 
Jua,. 'Vid-era: I.os E.;··•doA {:uido-1 ···nlfm f<~¡;¡p:t!"i~¡; !!,:'¡• -~: J)p~d~~ el 
8Urco; Jfai'<jiU.Z: Tr~t.ado de :ljt·tlrez; ru uÍa: P:H·llÍu Otllll.fÍlez; Jr~U~ 
Fér&: Pompru.~ de jah(iu; (}i!lard: Humhre"' y ohral4; Jluro: _~:.;) prao
tic6n; J)¡>tnta: Expuliaruru; .Julio Jér11e: La j,..!a d.- H·-:li•·•·; Pv1uke: 
R~a y Xiuit.a; f.._trrld,iera: C11~·uto~; . t. h.~ur: ('}0\ ili .J""'""Iin; P. 
Btudn: Dufia 'filagrn~: Ft:reda: De 1" f'ias arr iLa; P (,',,f,/,;,,; X ara vio. 

Se ~in·en t<>ola dase de Pn•·argnt~, por eorreo. ~:,.l.,.<'ripcioues ¡wr·ma
n-.utet~ á la B. Cir'"·alaute. Se pi,ft.m toda ('h\'1~ <le ohn\..'1 al PXterior 1 
.e ~~~tiuuan y eump:len toda dase de ("orui-;i•me<J. 

p m 8tbre. 11. 

1JfANAGlJA . 

Farmacia Internacional 
Gl!::iTA VO O. lh'.JIRKE 

Hrao almat:én de Orugu. M.-.li··iuM y p.,rfnn ··~. 
E"'p·· ,:~Ji,b<i f'n d ,y ...... ".·}¡? df' r•.,.·.-tu 

fAS !);•"'¡:,.¡¡~ ·. m¡•rt' j<~JI3~ y (, ..... ·.a,, :T:¡~•r!:.,tt'! •IJI• · .,,., • nt,e ~ 
las l'aMII de mú ': .. ;!itú de Eun;pa V ]o1 E"trdc)!ll r nido,¡,, } Í''llO\'&d& 

¡:.or caJa váp•)r. ·-Buf,'D !lo(·rvicio, ... x~::.I .... nte ,.aJitlatl y la~~ra.tura. 

La CaHforl\ÜDa • 

~.,.ñ:l1 · .pl*"t.o .ff> "' .r.,~ P~'~I""' Art'O«., Fr¡; .. ¡f'\11., v:!lOll.. 
c .. ~ ... w·· -!..•·11. e .,,::t~. r~ .... , c!i·"'llO , •• >{('_ 

. , • • ·;t:)d. _ ; ~ , • r· ····~. n:..,....""'l!! y •·u•'éro!l f.a.nl ~ 



, 

.... .el• Q ..... -

•w. h ;,):t. ae pttll' ¡,:. ~"' W. dú..1 ..,_.... 
., Ir>~~ a!(t, •¡¡t..-; á~,. f•tn;;;.,, El pr"·.:·;. d.-
JIP·•;y; -~·1 ... Wl PWo a! ·-

P.t.OO ADF.l,AllíT.Af)(> 

J Ceii&AV•J'I cM& DÓaU·'. 

10 ftAta H o adlli<lr'l Ul'l.!<lhl 

'I'ARU'A • 

. RatnTw•)~ -Por .- eolll.lrlr•:l 4 .. :...tr. 
IJ'Ul"i-. el'l. la t~l'i:i"rio ~iwa, 1 i'-00. P.•r aur. 
col u !'!1! '1 tn l«tn. ftl'!~ 8ft la t4"N<"fá ptclll&. 
1 lfl.-00. JUa ó m.-n~·~ d" eo!umn • IUfr¡c!,. 
eeftHqj! ~.:.! \ 

Alll{;to• 1• -~ -F'tlrm.l,...;r.:,~. " la euartii piÓ· 
cilla l. Sí1 etetlt&V(Jói •~11!1\!&k· 1"} Ct<!n,ímFtr" 
•• eohJft'ill~ en la prlm~r ... á:¡.~ e~ct&v•.,., tll 
la f•te,.r:. Á 10 a.ot<l•·· ,, --1't:mj'~<<~''.l;, • · pur 
IIÍeL .. Y4!CM en la Mre,.U, plgir.a. fiO Cé'l.tlt\ '" 
ef oentí!u•·•r., de eolumua·, por <.tulnr.· n•c•·', 
'10; por trt:'" ~emana·. 80· por un m .. ~~, OO. 

· 11 terne u Gn•••• 

~entat1va abortada 

Tomamos de Et Comercio el ar 
tículo que' continuación traseribi
mos: 

ARRE8T0:5. 

TENTATIVA FRUMTMADA. 

EL PAÍS SE liAJ.J.A TRANQt'lLO. 

El 8 del corriente fué descubierta una 
eon!ipiraci6n que trataba de enhvertir 
el orden ptíblico y l!e libró mandatnicn 
to de arre«to á las penona<; •iguienh'", 
(jue aparecieron complitJadal': 

Dr. don Adán Cárdenas 
, Miguel Cárdenas 
, J,'rancit~co Caftillo 
, Juan Vega 
~· Fernan<lo &>16rzano 
., Victor Zavala 
~· José Cbamorro 
" Marcial SoUs 
, Rodolfo Cbamorro 
, Emi1iano Ohamorro 
, Claudio Ro@ales 
, Manuel A. Gallt>gc¡; 
, Gregorio Paaquier 
, .Abelardo Vega 

Pbro. , .Miguel Bolaños 
Gral. ,, Leonida!i Correa 

, ., Alberto Rivas 
, .Alejandro Chamorro 
, Pedro José Cbamono 
, Diego M. Chamorro 

Estos tres últimos no 8e les pudo cap 
turar. 

Parece que el Gobierno tenfa conoci: 
miento de los trabajes revvlncionarios 
emprendidos por las antel'iores personas; 
11 según Be no11 ha informa.to, esos tra
bajos llegaron basta .-1 panto de querer 
corromper á liD jefe de alto grado em 
pleado en uno de los priBci paJes pues 
tos militares de Managua 

La tentativa, pues, ba sidü abogada 
en &u orl~o y la paz queda aseo-urada 
definitivamente. o 

Nada habíamos dicho b.uta hor, por
que ain datoe del uu11to, cre!mo~ que 
eerfa de traacendental coollecneucia para 
el comercio y crédito del p:~í". 1iar no. 
ticias de tanta gravedad como habrfa ai. 
do la de encontrarse Nicaragua en vfs. 
peras dCJ an trastorno. 

El hecho oo llegó á Ju proporciones 
q•e hullteran deseado 108 autores; y 
puede decirse oon toda eon~za, que 
DO bsy ningún motivo de mtrao4jaili· 
dad, ni dé temer que llegue á interrllm 
pinc la marcha progresin y laboriosa 
á que se ballan entregados los nicara
a\ien'*le. 

Notamos en el artículo que aea.
bamos de eo~lftr maniflestas inexa~
titodes y vanas deficiencia~. 

No fué el S del conit>nte sino el 
'1 cuando el Gobierno descubrió el 
plan re\·olucionario, y prue ha de 

•U~ • qur ea •~.a 4hin•ll fr,·L. ft-

4.*'ro~ •·¡ar' rn~!(~i (J-ir ttl'rof, 
•• duia) j Doa fruf,, .. Or&ru•.•rrv, 
V ~arun, pan ft)ttúii'l~""~ ... ~ .. i 
kw ~•Jr,"l!' Doc. .\lrj!\n fru, Don 
.l)iego lla!.Llr~ y Oou Pedro J~"f 
Cl:uun<'~r .. ~. L ftiW' a~o db fue· 
roa reci&tlllil"""' p-:. :r l. po!iera. "aria" 
ca.taé de e~~ta ciuJa•t. Tae ciertü 
es lo qut- dedni•.Y·, que Jo. gran:t 
dinos. al hab;ar d~ la eotlli¡:•irm-i6n 
fm .. H'ld~, DO la Uaman ck otro mo
do qu~ tl tltmtii,:J') ~~~~~. 

En la lista eh prt'!'(OS (¡ne pablit'il 
e:' 1 l f • _, __ 1t • • • 
e,, tJme "'"' IAl ~n ¡.(lf tnguu.•n:t·. ·< 
út:acral Don EdnsnJ,, Jl.outtl:"!, 
Geuf'ral Dou Mi~td Vélez, Gen~ 
ral Don Lerca.:ho MoraJe~, .Don 
Lt•••pv!Jv Rucb_a, Don Pa"'t.;r I .. u
na, I>on .Enlugw y O. P~ro H. 
Caa·lra y el mae~trv Nicolf" Pere::. 

Kl Fntnq:~, o (}a,.f.i!l, que mien· 
ta ./J.[ ('um~r'._.¡o é!4 Th.1u l''raoc~'(l 
dd Ca~tmo, el mi~mo qu~ faé Mi 
nistru de la Junta de Gohierno de 
8ahan:1 Grandt>. 

Dioo A"/ (}ouj~r,·io que oo ae lo· 
1{1'6 capturar lf Dou Alejandro, 
Don 1J1ego .Mamwl y Don PedrH 
José ChRmorrv Para ser exacto 
debió haber dicho que, adenuf¡; de 
esto;;¡ sdinres, hay otra¡; perl!lona~ 
c¡ue la autori~larf busea para captu· 
l']lria-", y que hast.a la f~ba oo han 
~uido ser habida;¡. Según se nos 
mforrua, algn(!R!< mis and~tn ocul
tas f.Qrque IIU[iOUen que se }as bus· 
ea para p~ndt'rla8. 

Nosotrot', I'!Omo El (!omercio, 
nada babíamo.- dicho tampoco de 
la con--p!raci6n d~1 tlornill[IO N~ú; 
pero no por IRS razones que para 
harert~e el desentendido tuvo nue8· 
tro colega de 1\lanagun, sino por 
otras que cotJ,;,ider·amü::~ inneeesario 
expotwr. 

Creemo" que la ,·erdad no puede 
en ningún caso dafíar )a cau~a de 
la justicia, y ent{"ndemos que hsbría 
sido mejor contar desde e) princi
pio todo lo acaecido. Pensar que 
en esta hora del m11ndo pudieran 
quedar oculto~ sucesos tan graves 
como los de estos dltimos días, 
es ltt má>~ pueril de las ilusiones; y 
para evitar suposiciones, flfbalas, 
conjeturas y exage1·aciones, lo me· 
jor es decir la verdad, toda la ver· 
dad y nada má!'l que )a verdad. 

Creemoi también qoe "el co
mercio y el crédito del pafs" sufren 
más con el misterio y los tapujo~, 
que abreu e1 campo á las más desa· 
tinada¡;¡ fantasías, que oon la publi. 
cidad corn pleta que es luz ante la 
cual se desvanecen los fantasmas. 

-------~--~~--~-------~~ 

G.r\CJI~TJLLr\S 

ADVERTENCIAS. - Varim 
de nue•tros agenteti se quejan de 
que al~unos satocl'itores se niegan 
á cubnr su8 recibos cuando se los 
presentan, alegando que no ee ha 
\·encido el mes. Tengan entendi
do que el pago de las suscripciones 
e..; adda_ntatlo y .que el. q_ne no lo 
haga 881 u•1 segwrá l'eclbH:mdo el 
peri6dico. 

Como muchas personas acostum· 
t~ran mandar que se les inserten a· 
nuncios y remitidos, y á la hora del 
cobro snelen no estar eo sDS casas 
ó decirle al cobrador que vuelva 
otro dra, hem01 dispuesto desde 
hoy, psra evitarles molestias re· 
vitárnoslas noeotros, no publicar 
avisos ni comunicados ai no es me
diante el '{J(IUO an#cipado de la in.· 
Bereión. 

Autenio B~ti'1Mrena 
vtnde !'uela11 \·aqueta de Guatemala de 
euperior calidad. 

10 T.--10 

UNA COS!'\l'I..TA - lff"Ctt,,,. 
ftil:.~ihBv la .lgu;·d~h 8.¡u~ ~"' ~ 
Al ~iilt>t\• de EL ü:~tnn;.-" 

1 Qu:i• •~t ~r Ja ~iat 
dt> d«irmt> u la pdabn !!lin'J"f! (!lil 

e&IJAfh•b f La k d.-.t.tJ .,...,:! ... t-1 
.lfiarw ();i,·in 1

1 
lo eaal D"lt' a...~ 

~r t)Dtt (lt'~ M!tt tUl \t:"":iM,• QP· 

tellano, aunt¡n~ ao i'it! ~~¡~u,·:•Hll ~ 
~~ Dit';:iou&ri~; de la AMl<l• wi~· 
~ U. atto. •- 8. , 

x. 
No, M!lor X. tJirt>¡>i 11{•-. palA· 

bra Ctilll&ftoltt, eioo •m¡•lt>m~ ¡;tf' uu 
barb.n,.mo oiearagua.no, A•¡u! h&tt 
ap:tno!ix~~io la H)~ fraot~""."t ~U<• •t·, 
agregándole onR K. t:o ·M't~~lJ~tn•• 
ae dil-.:' jarabt:-. 

SIEMPla~ AHl!D(lS.-- l'i no 
por la uturaleu, al mt>tK•" por el 
artE> han dtt ser ht>ru;ann~ el Gt~ 
d~n de 1M .Mtwulott·i.t"' y lo!< 
bieoavcoturadoR reda{"t(\1'\~.., d~· A"'l 
Na!'Úmal. 

l Quit>n.m \'er u~tt>dt:·l' um: pnH b' 
de e~te aAerto t 

Tiene la palabra d i!u,.tr~ .. eo 
laborador de El Comenio : 

"Yalbuet1:1 11e ha dirigid(> á u u ~al.:\· 
Uero de la Sultana, pidi~tH1vk uua <~tJ· 
lección de R1. CoRTlJto, put-14 ba:~tl'l Na· 
drid ha llegallo la buena. f&ol:t dt·l gaet· 
tillero. laual pedido b.a hecho uu mé· 
die-o de Guatemaht; pero e1te para n-ce· 
tar á au pacit'nh·" que aufre11 de ini!om· 
oio la lectura del importante diario co. 
mo un eoporlfero ". 

Oigamos ahora ' lo"' pa~wos· 
cas de la Metrópoli : 

"l..o• quczalgllll•lnri'iol'i tit'll('IJ ,.h1.11s 
deseo11 de ver por allí á Don Adolfo 
Vivas, para que cv11trivuva (n(') con aa 
alero á dar animaci6n á la 6e11ta. Lo 
et: que no lleve El (."brrco de aranada, 
porq11e e11toneee babr:'i para dormir y 
no servirá la fie11ta ". 

Pa·obn!.lemente se han ele reir 
á cnrraja•lll" en la redaed6n de El 
001uercio y en la de El .}lacioncd 
con eStLil agu(lezttí11 que por aqnf lla· 
mamos clwot·ada-'5 d8 pino!. 

Opina un amigo nuestro que es 
necet~n~·io dt~cil'leíi! á los gracÍ080s 
de am ho,; ¡iéri6dicos que se dPjeu 
ya de esa~< vnéiedades, que al buen 
callar llamtw Sancho y que rw IJé 
hizo la miel .....• etc., etc. 

' '---
DUIJYfA.-Una ~rsona de es· 

ta ciudad desea que Juan de lru~ 
Vit'kl8 le resueh·a la dudibl <JUe ex· 
pon.e en la carta que en segutda pu· 
blicamos: 

A Juan d.e la'! Vifia~<, 

Pte. 

tOree usted que sea propio de
cir que ]os labios leen y snspiráuf 
Le hago esta preguut.a porque lw 
visto en el Diario del Salvador de 
Mayorguita un párrafo que dice 
asf: 

¡Paul Arene ha mtterto! 
Antibes, "u pafs natal, ha ff'l~ogido d 

último euapiro del que tantos hiciera e11 
e~par de los labios que leyeron sus ex 
quisitos 1 delicados caentot. 

A mi se me hace un poquito di
fícil creer que los suspiros se esca
pen de los labios y que éstos pue· 
dan leer; pero oomo soy poco ver· 
&ado en cuestiones de esa uaturaJe. 
za, consulto el punto con usted, 
para que, si 1o tiene á bien, &e sir
va resolvenne la duda por medio 
de las columnas de El Oorreo de 
{katuuJa. 

Su afectísimo, 
MuaRnfAQutz. 

ADMINISTRACION. -Damos 
Neibo de los fondos co¡re5poadien· 
tes i enero f nué.-.tro agente de 
Managua~.· 

l 

J:t~)-:'\OMf.\~ - S. ba diebo 
'l'h' la lllh'\".t Munidp.~~~,Jí\ t 4f. 
GraJz;dÍ$ • muy ¡m:~é'l"ftt 8i 
no J1K"\Irdaruo~ mal~ •E•. ( ~flnJt~ 
f~ ~J priuit"fO (\'V lo diju 

T~uc'llll~ abf~l"ll <}Ut' a~h.·~a.r ~10 
mis •n ltuttt>r ti~ lt)• •d'iMt" t'!tilJ~: 
toóU muy 8COD('1Uli•'••" J.,n JU"Uehtt 
~~ het·h~l dtt c¡n•· el jut>\ , ... no ~tt· 
digu4lrvn man·f~r « enn•¡¡,J.•r Jos 
Df\•1~ .dt Ja t"t~htd. l...a.• fWr'íl~· 
B&lli <ltlt' T'uNou at t'-'tf!¡th' t-ll ha DO> 
eht> t t' __. día ttt'fh.'l u U UIUi.'liOS .. 

logio" J'*lN la Muut·ipali.'lttd, y al 
gtH\H"' D~'ltl p~·~u:l~Att.íU 8~ ¡wn"lfl»l
D)Oj hii,~·rl·· JU!<oth'tA alntt•nto Por 
AUJ>lh·,.,to •• 1... ("()tltt>-{ttltbamo~. ...·1 
t.(ml iKi:;uo:r /<iti! lmurtn'. • 
, Hay ~a"'d tit.' pbtn y t•nnvw· 

UE'tl Ua$ {'(~tlllOQlfft ... 

);STHE KA Ull H) Y l\1lJJEJ.(: 
-Sf, Ernt~~tv, si lt~rttrtt f que· 

daruu.• dud": nw irta á vivir al 
carupo. 

-Pel\1, tJ &i tt• murit'"''" td ah· 
tt>!il qut! vo? 

........ ~o" ti't':l" bárharn. hnmhrt', ne 
rut> hab!t•,.: dl' e<""" tri~k ... 

A CLTlMA HORA.-Ayercn· 
mo á la!i! ciuco y mt~ditl de la tat-d\'. 
en morueuto" •tut• Jennro Putnte 
JNWth:l por la boti<.~n dt~l Doctor 
Morale~, el vieuto l~ tJOM el som· 
hrtlt'O. 
-U D.!\ yegu~t <~tdiforuinnn, pro pie· 

dad de Don Daniel Laeayo, di6 ' 
luz nuodw con toda felicidad un 
heruH)I'Io potl'illo. Bien por la y(~· 
gon. 

-Mñs e«lor 8t" siente al medio 
dla que en la man1utR. · 

-¿Qué st-rfn Jo que lo sucedi6 1t 
ua pnhr·t• mucltndJO qut• pas6 llo· 
raodo por la tipografftl de El Oom· 
bah:? 

-El Doctor Kri.-~a1do Daniel 
rontimla en AU impor-t.antt.l Mlud. 

-Loi! redactorek de El .Aviso 
a~eguran que hit~u compreuden "la 

J
)('l'llda cai"ga que gravita hoy 80· 
IH! sus hom hros". 

.-No eR cierto que eHté enfermo 
Don Crispín Cult•bt·a, como decían 
alguno¡.,, 

-El Sact il'ltán de la Iglesia de 
Guadalnpe piensa retirar¡;e ' la vi
da privada. 

-Se le quebró un.'l rueda ' un 
carretón. 

-.t.:l autor del folleto intitulado 
La!! preteJ;8ÜJIW:f de (/olombia á la 
008ta ~ mosqnit~s é i8la.~ Hanvl81J, 
nos ansa que Cnstühal Col6n "de· 
jó esta vida dt1 luchas y de mite· 
rias". To.men nota de esto los que 
le creinn VIvo. 

PENSAMI ~.;NT08. ,-Sólo un 
go~)i~_:no ~ui'>~ie y apoyado en la 
opmwn pubhca pueJe arrostrar la 
\·er·datl, y aun hus<'srla: insepara
l,It~ eo~p:1flem d~ ella, no teme la 
t~xprest6n d: las Ideas, porque in
d.aga las meJor~ y mú sanas pal'a· 
Clru~ntar sobre ellal:! f:!U poder indee-
tructi b le. ./i'tgaro. 
. -Un culpable castigado. es un 

eJemplo pal'a la canalla; un inooen· 
te condenado es ~na amenaza .par& 
los hombre~;J,t; bten. La Brv:vs· 
·re. 

-itl juicio wimero que 81 fot· 
IJ!a !te un sobera~o, y de du ent.en
dimlentop se apoya en el examen 
de .los hombres q~ I~rodeau. Má·· 
guUJ'ViJlo. 

. A la ~asa de· Vícto~ Zelayá. 
y herman08 han llegado 41tiwa. 
. ment.e, ent1 e otras cosas, mautíllae 
velos de st;<~a para sombreros ~ 
~~ota, ~ehllos, rasos, albumee de 
luJo Y faJas metálicas para aetloras. 
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