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J1..~u Bl ing~nio HAN ANTONio, propiedad de 
·:sta (\~rnpariía, sitnaclo en Cbichigalpa, Sf~ ne
cesit»n trabajadores para el campo y Ja fabrica, 
y todo el q uH quiera ganat· (Huero encontrará 
allí ocupad6n. Ñluy buouos salarios; u]jrnenta
ei6n do prinlPI'a dase. Se da café en la 1nañana 
y carne fresca dinriarnente. Habit~ciones Ck·pa
dosas y bien ventiladas. 

Hay médico y botica aratis para los trab~adores. 

Agentes en Corinto para la v~nta de azú
<.~ar y aguardient~, E. Palacio y 0:1. En Grana
la la oficina de la Co1npañía, calle de CHAMORRU. 

1 Ll>KFONso V 1 vAs, 

l>iroeei/)n telt~gr:Hiea: SaD ADtonio. 

Ferretti y Boitano 
t)(¡,s••·n ~~ P'ihli<~) PO "U .·-.t~th1 •. ,.¡mit•nto; Champagne 1le )~ m••joree 

aua.n:1NI, C.;¡,n:~· Clu,L~utn•·tm 1lt• ***y ****, Fine Cnampngne 1870 y 
Fiuti t'hampa_:;tu• 1 l'lt)h. ( 'n~ntte Hnul1•i>ltin de ***, ****y*****. V¡
íU.l~ rl'i'h't''ll'~. 't·di:tnn~. '"l''iiínlt'~ y dij ('¡¡J¡r,•rnia.. Cr~mM tie toda 
~!a..,.••. V!nnt<~ ''"'!"llll'•"n'l: ,\ tnar¡-;1) F,~nH·t Rmu<.'3 y el más VtUÍ&lo 81lr· 
:ido .!n ,-;l¡¡~.,n·¡v¡, t.•.lo 4 '''"Pl'•'\'ide m~" l>áraro~ ·-Gr!\nadll 7\i<'Ar&gulll. 

n '·' . .¡f " :.n:o .t.··~~· dt> ¡,)";¡ r.:,.rt.~ S.&t.YABOa 
CR\MOBaG A C. :; QBJ lt&D.A· ~· · ~~. h·e~r"íl t•l "urtido 
·¡á:< '.; :r'· ... ,,. :. .. ¡ t' it• b·l3 .. ;. .. ....,.. í',¡ '\l wnte- han r.,·it.ido 

.;.~.· •. A"'. b'~•.o..• .... •.t·~. ; ,., r•'"' !i:L-. en gran ><irÍ~·dad 
. . - , • ' f • ~ • . 't ... 

··W>~f'J. .,fh•r~t...;¡ y u: d"~, . ' .• •c~n.~ 1 •!4 y,.- ···•'nr. ¡·"~ "h'!<\¡4 ;tul :H'li•D 

.'•t ... m·r.~ t•n •"·'~''' ~~· ' ,¡,:p..,l-.1. •'<>Hu• í•....,.'\1'1 <"'.>n nuir· 
a¡o!, l ,lr~H""' y .,.,· 1 ·,--· •rrft•, ,f~ ~' _;: ... Mn ,¡ .. muy l .. ·,nita 

. ". _'·"!:::~:~. :· ·~ \,.., Di ~tanit·t).~f!our
1

h~~ ~~~:!~r;_. ~-,~: 
lt ~un•'aa.l'iael f'n,fitlóa y Roalr!ltlin 

OOB.RIO:L!S Y NUEDA 
Libraros-Managua 

L\1PORT.A(;IO:f Y EX~OHTAOION. 

Se rt:<'ih .. n •·twa:·g·)•, j'~<la :.~ ,;r ,¡,:~~ y \,nta lh~ tOlla elase de lihl'')ñ. 
St~ h:>.cen cargo de et1;tar 1oda ··hse de obraF!, á enal efe<'tO cuent:.aa 

cun rt-l::<·ione:.> con las ¡.rineipa1es c'H"ns t~clitoriales de Espaíla y Francia. 
e l . l ' ' . . 1 tHúp.nnt~n~:m to• .• a cta:>.e u • .:ornt:'olinne,; <¡tte ~e es encanguen, eon 

equidad y t>il~t>IIOIIIÍU. 
Sirv¿n toda clai<e de ,.¡;,-.;ripeiones á toda re\·ista, peri6dic.os, ek 

t<ean de la clase y n:v·i(}u rp1e Íut~reu. 
F' . . .. sta ca.~a maut1ene ;;H:m pre 

1111 exeo;.:ido ~ua·tido de oba·as de df'l'eclte, 
meci;eina, ar·t~:-,~, eit:w:ia!', y Jt~ tolas las uo\·t~clíotdes hibliogrfificrut pa
hlieadas ea .E:".i'aiía y Fnmda.. 

Re f"ncargan de pt;dir toda cla .. .:;e de material para escut:las. 

(/AT Á LOG O tle bs novodades Libliogr;1ficas 

últinuunente reeihidas por correo: 

Jfom1e.~: De mi huetto; Hueno: Vi vi••ndo; Urr&1w: Veinte días en 
It:tlia; V.:r;¡ara: Para todos !o~ ~~¡sfn'-'; J[arquez: E:'>earchas; Larrru
biera: Camino tld p•'•':tdo; l?, ina: Poemas psg:mos; Piclm: Tres mu
gen•s; ..._\'i ... 'Nl: Por ltt montañ:1.; P<i'~./a: Al pr·iruer vuelo; Pr&vost: Vu
<J'Pflt>S á me•Fa:'!; S~i{;·¡·a: C•it>ntO!'I románticos; ()!111et: Inútil riqueza; 
~)'J•rr/¿.t: L:1 •·:t :·il !:t dd r,·; ·M~1; I~ ríd,ft:~: Lf)'4 mnjns de Ctítliz; Picó,,: 
Cu.·tito¡.~ de mi ti~·!llpo; ('!,,,·in: CH•·fltos momles; ZmwrcmR: Humora
•hfl; S. fJ""''.l''t·lu: A.1T··u]o,¡ de fanta;;ía: n, .... uo: Ln g•·nt.e de Lronoo 
.Turm l~d.i'll: L•J~ E~'t•lt•'l Pr•i·ld~ ··o•¡tra ¡:;>·r:lÍ'ia; Rr::¡&<: Dt>sde el 
sur('o; Jl<m¡ue::: T1 atado (le aj(•d1·•·z; Pereda: 1 ad1ín Gouzález; R_~elipe 
f't'rr:z· .Pnn¡p:t"' •h• j:., '.•íu; f:':",.;¡.;·d: I {cdüllt~·::; y oh:·a8; .. ~fru'l'. .i!..~.',pih(r· 
tin'>ni ¡)l,·..::i!.t: Exp••li::;·um; .!ulin T't:r11f!: La i;;ll\ de Iléli~·e; Dvwlet: 
Rot:a y XiuitJt; T.t~rr'ltliua: Ctwntos; A. A~zrr: Clo,·is Jossdin; P. 
B.r::(in: Dol'la 'Tilagru~: I'tJ'~,!a: J),~ ¡wña....; arriba; P. (;aMó~: NaraviJL 

~e "'in·en tuda ¡·]a!'le 1le ''ih·argoR, l'or t>•ltT<~o. :-\nseripdones perma· 
n•wtes á Ja B. Cirenl.mte. K~> pi,J,•n toda ··la~e •le ohra.<~ al exterior y 
~e g•· ... tÍI•L:a.u y •·urnpl,•u toda r•lase de •·nmi:.:;io!H:'>. 

p rn Sthre. ltl. 
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Ber•~io Gazmá n 

Correo de J altava, 
~r. Director de EL 1 
CoR.K;:., DE GRA~ArH f 

Pereona feliz es U!; tul por'i u e de 
toda~ parte~ le llue\"t,;l¡ bueno~ con· 
sejo~, pem nadie se lv, ha diri~d~t 
tan tJXcelente"> como uu setior Uo
nato, de Managua. ¡Qué sapien. 
cía de hombre~ Es admir~ble la 
lógiea con que demue;;tra I{UC la 
Expv3ición de Guatt;Jn¡ala es una 
ne<.."tt~idad. Supongamos, dice, que 
,.ea pot~iti\·o eso de que Centro· 
América no tiene nada que expo· 
!H·r. Mayor razón para que se \'e· 
rifique la Exposición. Otro tanto 
me parece á mí. 

Opina el seflor Donato qne de 
esa manera es como se adelanta, y 
por consiguiente, mientra., má~ n
trasados están los pueblos más á 
menudo deben celebrar exposicio· 
ne!!l intemacionale!'!. Por ejemplo, 
en San José de los Remate;, vendría 
una como de molde. 

Algo duro es con usted el sefíor 
Donato, per·o hay que sobrelh·var 
eso con calma, teniendo presente 
que así son siempre los hombres 
que saben. 

De continuo está recibiendo us· 
t~c¡l~':_~\·e~a..:_'l leccion;s po1· ese ~ntn;
~l..lsmo tan exagerado que le mspl· 
ra la raza anglo sajona, y muy juf'· 
to me ha parecido lo que le dice 
don Luis Caliche en una carta que 
aparece en El 1Yacional. 

No sé como sa le ocurri6 salimos 
con el Capitán Eads á prop6Rito dn 
l~ composición de San Juan del 
N o rte. Bien se burla de usted el 
sefio1· Caliche, y con su acostum· 
brada ironía dice: ' 4En toda la ra· 
za latina no hay quien sepa abrir 
·un canal (y déjenme de cuentos con 
la zanjilla de Zuez)". 

¡Qué ingeniosa salida es ésta y 
cuanta agudeza se encierra en esas 
pocas líneas! Dígame si no le pa· 
rece muy bueno eso de tomar la 
S de Suez y convertirla en Z. Es 
igualito á las ocurrencias dt~l Doc
tor Krisanto Daniel. 

Mucho me gusta ver el calor con 
que aquí defendemos á la raza la· 
tina en general y al pueblo f1ancéi'l 
en particular. Así debía ser por· 
que es la sangre la que habla ¿Ha 
vi8to usted algo más latino que los 
habitantes de Nicaragua? De un 
extremo á otro del país prevalece 
el tipo purísimo de esa ra?.íl. Aquí 
en Granada, por ejemplo, si va us 
ted al barrio de &nta Lucífl ó al 
de Guadalnpe, bien puede figurar· 
St' que anJa paseando por el anti· 
guo Lacio. 

En cuanto á los franceses, es 
-e vid( nw que tenemos raz6n de sen· 
tirnos orgullosos de ps glorias, 
como que nos toca una buena parte 
de·ellas, siempre por aquello de la 
raza. A•í habrá visto usted que 
d :-eílor Luis Caliche se pavonea 
con lo de Zucz, lo mismo que si 
fuera obra de los habitantes de 
Chacra Seca. 

Somos idénticos á los francese;;, 
señur Director. Si no, m6ntese 
un día de PStos en el tren, que des-

d't" - !t.," :.,.. t·.. t. ~,1t! '1 Gt" 

t:~ti n. Fr3:.;. ... ~· h~·;'"' 1m \ í!lj"'"< 
to á Mar. •: '""·' l.ii ~-.,~a· : ~ ){:. 
ea~;-• t·.., u;ui ~" ~-" • tÍj · ,!., t"rbLh~--·, 
•. ~").,' _,_: ~~· ---. -,r ~~ ,", _, u! "i '.a~ ~-!& ... ~~;,,.,.. -~ "' M l: ... '-." . ~--l ~.t.. u .. l 

lULIU!J (l<JL ... · · · , (iU·•' rv 
dt:llu á Parí:-. lh~~;~~ es UG pt· 
dazo dt; l.a.,; (ial¡.,.. P<i"rü d1H1d~ la 
ilu-i.~:. "" ¡Jt"rf,, •, t;' rn .-l tinu, 
Jft,t,! de Lup•.•L' Aqtk;l, · tcii Pu· 
IÍ•. ~ut}·~·, ... Ll. ~_. qut•1:t uno dt
<¡fr ha!.1a~ ~1· ;::·! nieiif:l.t-"U<"lt." y 

f 
¿ ., 

no ran• t'· "a•iu~· ;,. gt""uh· •¡u{• 1~•r 
la fi.;.uw por d m(l(l·• dt• vestir 

.. . .. ' y por c;~-r~· · aut· t"{í<e''hl part>ú' 
aeal..t. ia dt' llt--~'1tr {!~: 1\>, ln:L·\-are~ .. 

Tit:nP raz,'ít,~ J~·n Lui.;; Caliche, 
lo~ gabad1os y D0~1.1tru~ ~•ruo .. por 
lo mt-nn,- prim· '" ht•rn.anc•" Esta 
mo.;; t'll el mi,-:uo \'~l,.o dt' tvpwl di· 
plom:í!ico de H. aitf ~ue. deda cou 
la mayor fre!:'eura: ..:\;>sntru.- !{J-' ÚJ.. 
tino-amtricw,r~~- A lo cual obsN· 
v6 alguitn llMnJe entr.uJ el latino? 

Veo por El ;.Ya .. ·ion al q uf' nos 
bn llegatlo ulil cokml,iam; ilu,.tte 
en la per!'\Ona dd se!'íor Doctor don 
Luii' A. Robh'"· Xoti(~1a. es ésta qu~· 
no-. ha pue+:to muy ah:•gre,;; at¡uí en 
Jalteva. Y dt."hemo" reconoet·r en 
ju:-tieia r¡uP siewprt> ha sido muy 
genero•:1 con no,;;otroi' Colombia, 
pues no ha dcja;lo de favorecerno,;, 
remi ti~ndonos t!e tiempo en tiem· 
po alguno." de su,;; hijos má~ nota· 
bll''<. tQnif5n puede haber olvidn 
do al iln ... tl"e Dubarry, aquél que 
pan•cía ing!t"•? Y después de él tan· 
to:- otroR, po{'t:t';, hom hre;; de cien
cia, mili tan'"-, etc. etc. 

Veo que El .;:\~t~"'Íonallaempren· 
dt~ con ustt--d por no sé qué gaceti· 
l1as que ¡;e han cruzaJo entrf El 
Corno y el diario leonéo;. L.:>s pe· 
ri6dicos semi oficiales tienen la epi· 
dermis n~ás deli~ada de lo que pa· 
rece, y s1 no. 1111r~ c.o111o su co]e 
ga de ·la Me~róp~lli le·acirsa de co~· 
citai1e la ammo,;1dad de los oposl· 
tores al gl•hieruo, tan Rolo porque 
yo dije de El .A'"acimatl que estaba 
repre;;entando el papel de acusador 
público. 

Leo en El Cronista, de Panamá, 
lo siguiente: 

"Al tratarno!'l como nos trata El 
C'rJrreo de Granada, no vemos DO!!· 

otros otra eosa que el error en que 
están sus redaetores al creer que la 
República :Mayor, de la que forma 
parte hoy Nicaragua como estado, 
sea una potencia que pueda compe· 
. 1 " tlr en n go con nosotros . 

Ya sospechaba yo que usted, 
aunque pretende no tener en mu· 
cho á la República Mayor, la ve 
como la vemos nosotros los jalte· 
vano~, como una potencia de pri· 
mer orden. Pero ni así y todo, 
logrnrá asu~tar á Colombia, que, 
según ~egura El C1'0liÍ8l<t, es in· 
vencible. Y realmente que esplén· 
dido ejército es el colombiano! Us· 
ted lU::l ha pasado por el istmo de 
Panam~í, Jebe recordar á aquellos 
Roldados tan hermosos, tan altos y 
es lwlto.;. Al verlo~'<, no puede uno 
menos de pensar en los que es· 
tán de guardia en el Palacio de 
Buckingham en Lon1lres. 

Hé aquí otro párrafo del artícu· 
lo de El Oronista: 

''Por donde W alker se pase6 
llevando á todas partes el terror, 
por más de dos años con menos de 
cuatrocientos hombres, bien pue
den pasearse sin dificultad las ja
má.., vencidas huestes colombianas". 

Estos panamefios uo conocen á 
don )lartíu de Peralta, y por eso 
se atreven á hablar con tanto des
parpajo. Otra cosa nl. á ser el día 
que el esforzado costarriqueño les 
refiera lo que fué 1a h:ttal1a de San· 

tn n_,,..,,:i y!;~ toun ,i, lu~ \,,.¡ 
t •.• ,. •·n ~!: Ju~u . .t~l :'\. ·.-

J-:n E-U ~~i~*~ >e t:,~~~ f~,·!ut t¡p,~ 

{'llt>~:~:t th<tt•l 'JU•' 11!,;::,(.. h:& 
Ull l>U\" t1t" ~i:arh;>' ;t'•';¡¡" ""<· 

ni t:,..,,~ Hu .. ~. di.:'"t' ('1 Ji,.-,·:. :: '' ;. , 
'iu•· tt-r¡¡_;,• á la vi~t.11. t>" U!&!\ t•f·ra 
dt• t'ii4.'uhura •1ue n>pr~,~~ ·,. la t':ll 

h~·t:i y la pa! ~·· "u¡~·:;, ..• !,.~ cu,·q"· 
,¡,. UUI!l pt•r-..•o.. jCuál .-.,. La ,~.al-. 
:a Ut' :\í,·ara~:la~ Ptt•l•;:.l.¡, · .• :!·· 
)f:lu:tgua ~.-

En t•l mi:,.lllú rtrtl•'·• '·• di,.,. u-.h·~l 
t¡tk ~· t1püOt' á la t•elt·h~!<· ·,';,¡ ,f •. 
t>x po,..i, ¡,lllt'., et! Ct't.: t•.> • \ 1"'': ;~-•. 
Cül!W se OJH.•n·hí>1 á •tUt' hn ¡,:ra!!'"' 
at¡uf m:miolhrH" milit ... rt'" •'••H,•.' !:l" 
tfllt' tienen t'-ttda afi• • !,&,. ~r.w.lt•~ p•• 
tenda~ t'Urll}lt:'a" Pu~ haría u ... 
ted muv mal. 

Lo q~~~ á mí rut> ¡.orprt·r•,h· t·!' 

qut> t>l Gent'ml Rt>in:1 Barrio:- no 
hayu establet•ido ya en Guatt•twt.lr. 
la." dicha~'< mauiobr~t~. Jt"igtlrest" 
u~tt·d lo que iba á ser tto.~•! .Exadn· 
mente las de Alemania. 

¿Por qué llama"ustt-d Ianchita~ á 
lo~ liudos \"flptlres que formall la 
flota de llago dt~ M:mrtgua? ~¡ t'!-l Yer
tlad qtw son pequefin:-: eso1'! l~ttrt~(~~~ 
no por e;;o deht- Wnt~ri't:'lc" t>ll me· 
nos. Y entit•tHia que fut>ron lw· 
chos eu el p11íl'<, lo cual prucr•a 
grau ndelantc) eu con,..tru.:,•iou(•,.. na· 
vales. 

En Xicaragun siempre hemoo; si· 
do muy celosos por nuestra mariw\. 
En afios va--ados tU\'ÍlllOS un buque 
de guerra l1umado El Sau ~Járinto, 
que aca hó de un modo deRgraciado, 
pues se lo trajeron en una carreta 
de Corinto al Ja~o de Managua, 
donde conduy6 8~1 papf'l. J)espu~s 
hemos tenitlo otros nados aún más 
notal¡Je!'l que aquél. i 

Uno dP los puestos má~ impor· 
tanh·s c¡ue existen aquf en Grana· 
da t s el de Capitán de Marina. No 
hacE' mneho::-; aflof' lo desempefíaha 
el famo~o Anselmo Colorado, á 
qui<-'11 un e;.hallero de esta ciudad 
lla111aba t:•l¡1rimer lMd del .Almi· 
ra 1da:::;¡o 

Entre los productos de nuel'!· 
tra ind Uf" tria que file espera 
llamen la atenci6n en Guatemala, 
figura en primera línea el calza.· 
do. Y en verdad que es excelente. 
Tiene sobre el extranjero todo gé· 
nero de ventajas; pero hay una que 
es la principal de todas: el olor. 
¿Ha observado usted qué perfume 
tan delicado exhalan los zapatos ni· 
caragüenses~ No hay cuero de Ru
sia que se pueda comparar con 
eso. 

Hasta otra vez, sefior Director, 
y créame siempre su afectí~imo, 

Mejistóf~les. 

GACJETILLt\S 

ESTO ES PROGRESO.- El 
gangosito que e~ribía las Mertn· 
dencias de El Comercio es ahora 
corresponsal en Managua de El 
Placional, de Le6n. 

Entre las últimas importantísi· 
mas noticias que da el gangoso á 
Chombo Granera, hallamos esta, 
que nos gusta mucho : 

-Don :Mariano Salazar es un em
pleado que honra al Gobierno en el 
puesto que tiene. 

En el mismo número de El JVa
cional que publica tan intere-sante 
como desinteresada noticia, deplo· 
ra Granerita la enfermedad de su 
espesa Doña Adela Aguilar y nos 
cuenta que está haciendo Yotos por 
la mejoría de su cara mitad. 

E8 necesario que cada pr6jimo 

l . " 
it) t:~\'-

:-:;.¡ lífi, t p: ''·..: ~ •. 
t .; - aL i 

~J. ¡lttt 1 ~ .f,- !:i!to ~~uft$r:1,t ~ ,-lt ~ 
(!e tn;··~' .1 ,. ¡;,-t!cl •¡> ··~•l'l· 

~"L~1 I~!1.L"\ ~fl! .-t'',, t~t 
... _ ¡~ -~ < r rtJ:, ~"' ¡.r.,~t.it. \T~ 

t:~tt t.~r\-t~ ~ ~ .... 1 .·1 ,~,!~i.'• t 
Jf., ',.,· \el :\ h'< ·' ll' :¡ 

1 
:¡ ft• 

t¡,t"'"~':-1:'·~, \ UP tl'~t}·,tt\ t..,. {11U"" t.l'"· t 1 ~ " ! • \4 ' ·" '. t 
tt'tdr~ su ,•n: ,,, ¡;, :<•· ¡¡ tbHK 
~n t_..l :~'-'W."J f't·.-··fdf!it . ., ~~u"t~·nt.'iltt"'"'''· 

EL "DOKh•lC \ "EL ..:\VI· 
' • " "'. • • ' 1 • 

::-¡() • r-.'ik~l •" , ... ~.l!l:í!lil' ('<·:t ,:ut 
t.a gr·:u::d¡t:•• tr~11· ••11 t<u ll1Íill•'f•• 

dt•1 dtllllit;gP, t-l .. ;:.. til•· !'ll•'hn 

Al.td, '" ~ ¡}er ~·' ~. :~-.. q th· dt' l i~! .1.... ~fl' 
J'll"!l!l. C'N't':• ~- atlrm:t•• 'l'" lnn••ll" ,-~· 
ctuo Rl r~.,.,.,' .. , iltl:l•· á 11<''-)tr"" .-n 
un:a g:\l.'<•tilb .id ll;•n"·~<' -''" qtu' ~<to re, 
ticrt' al lh•t·t<•: l'o:. X 111, y t·t• la parte 
que din:• va á fun<Ln c>~tt· ~ujd" uu t••· 
fiÓdiC(\ }J"'/ ... ~{ri~~· ( \-Hfo'"'¡·,~t1l 

En \'erJad, rw ern 'll"' tJUI' tt·u¡;a que 
\'er cün not~ütnh la. n•ft>ri.L~ J.tlh'•'tilta, 
pue!ll mu<'hn t'MP<'t:illH'" tlt' la ~l'IH'to!!i · 

dJct dt>l ~llc't·tillt•t(• dt~ h'l ( 'nrr." para 
lllt'rt't't•rJe Ull Nlllt'I'J't•' t-llll de, f,¡ V tlfiOhl(•. 

Tit:'th' rnz,ín El ~·lt·/·t• al (tt>t·ir 
que t'C pa,-au de Ji,..lu" l:ls pt'r"ona~< 
que :lfirman que á,~¡ he11w.., alndi-· 
do almcneiowu el J>t'li,itlk.~ qutl 
con el nomhn• J,. b'l.fri'o Comer· 
cial funJnrá tlll \ • nttlll<l:t el '•Dok• 
tor'' Kris:wto DanieL 1\i l)Of un 
momento hemo:o< tf'nidtl el propt'iili· 
to de ha eN tn1 al u~i0u 

Ptll'o'supoHietHlo que hubiera si
do como ntirmau la~'< ptn~ullH"' á que 
se refiere El A vi.~o~-qut> uo lo eil--, 
¿por qué Vt'r en ello un "concepto 
desfavorable'"~ 

El "])oktor" KriH:mto e'! una 
per~<-unalidtid cierdffica y literarill1 

y nosotros-con orgullo podemo!l 
decirlo-hemos rúeotmmdado AUS 

escritos como los máA dignos de ir 
á figurur al certameu guntt~mnlteoo. 

Si hubitH'amn~ t¡nei·ido comparar 
á los redacton~s de '' El A viRo'' 
con el gran facult~lti vo, probaría· 
mos que aquellos nos merecen, por 
el coutmrio, un conel"pto fa\·orabh~, 
como el que nos merece y na me1·e· 
cido siempre Don lírisauto Da
niel. 

LIBRES -El lunes por la no· 
che llegaron á ~sta ciudad en tren 
expreso los reos políticor; lilefiores D. 
Juan Vega, don Víctor Zavnla, don 
Eulogio y don Pedro Higinio Cua
dra. Todos ellos están, según se 
nos asegura, com~letarnente libres. 

Reciban nuestra conlial bienve-
nida. 

'---
SIEMPRE LAS l~EFORMAS. 

-Dice la parte :final (lel artículo 
18 de las reformns á la Constitu· 
ci6n de 93: 

En los Designados no podrá recaer 
ninguna otra eleccióu ni nombramiento 
ele! Poder Ejceutivo, Fi no (que debie· 
ra Sf>l' 11inrJ) e" el de Profesores de en· 
11eiiauza. 

ParécenoR que ?-1 decir pro.fe!:<o· 
1'68 no bahía necesidad de agregar 
de en8eñ(~nza, puesto que tomando 
la palabra profe.vYr eu su primera 
acepción ( zJer;;ona que qjerce una 
ciencia ó a1·ü;) no hay modo de 
Huponer que pudiera nombrarle el 
Poder Ejecutivo. 

¿ Sou alguna vez elegidos popu
larmente los profe.sores de enseilan· 
Z«,! Entendemos que no; pero de 
las lín\as arriba trascritas se des· • prende que sí. 

i No sería bueno reformar las re· 
formas? 

i 
\ 

• _tJNA QU~JA.-A ?~stra o, 
ficma ha vemdo á queJarl;e el-jo· 
vencito .Pablo José Rniz del seTe· 
ro castigo que sufri6 en la egcnela 
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