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Le$•••• 
~Jü el ingenio HAN A .s-ToNio, propic(hHl .. de 

eE1ta · Cntnpañfa, sitHado on Chichigalpa, se ne· : .. 
,·;eait:an trnbajarlores para el earnpo y ía fabr·ica, 
y todo ol ¡1 ne quit~¡·a gauar dinero encontrar{~ 
~llí oeupae~ón. ~luy buenos salarios~ alimollUt 
JÍ6n do primera da -·e. Se da cate en. la rnañnnn. 
y earue frtsea di·u·iatnente. !fabit~doud~ u-·¡·~¡·
f3iosat3 y bion ventiladas. 

Hay mérlico y baHca ~ratix para los trabqjador2s. 

Agentes en t 1orinto para la venta de azú
l.~~tl' y agn~tnlionLe, E. Palado y 0:~. E:n • :u~~ .. -
ta l}\ o'leina .h~ 1a f~otnrañía, ea!le de GHAffiORRe. 

G. E~PJNO~A, 

~Fe.l'reiti y Boitano 
Ofr,•ct•n al p1íhli..~o on "'ti. ,.t·~L1,•,·imit·nt~>: Ch·11np\gne de J,.u; mt'JOrt-s 

m.U<~", ( :u¡.fllt\t~ ( 'bai••tflll• tn a~~ ***y ****, Fine Ch~tmpngnt• 1870 "1 
itiue Ch:uH¡'•A<'llfl 1 ~H5. l '..,,p\:~c B(•ulel'ltin tle ***, **** v *****. Vt· 

o . . .. - , . d ',. .. . ' " .;a 
:U)tt ~~~tlt:moi", •"'i''~'ltlH.::'l y _, ( R,¡,fornta. l,rt•mas oa toda 
.:lu.fl~l v:\JI),'l t 1'-i>ll!lln:--o ·~= .\m tr¡.;o F.·rnt~t Hr1lll<'<~ y ~1 más \"ltrlUílO ~nr
~Ho dt• •'l'll"'~'Vil!l, t•)dn á l.~~pr ,_;i·)~ má" h:1r1ttn¡:¡ -Granada ~iearagua. 

i-X~~-¡.:~.ft~~ -..;\4·~-~-... ,r· 1 _·\.'0tl'f ~~~-p~~ oft~ ~:-~t ~ s·~l~ ~~-u <~H.n ~ ¡tf'i~:{s(f 
• · •• r,,. )r·•- .. ~ ; !'1 ".,. •. t •r •• ' :1!: ;t"¡,~ ·m :1 :l.CÍ6n "~,..-¡li'a "'"' ,..~ " ·'1< .. 

•'U, 11 'r~. •·: '"'~. ,., ?VI '"•"'~A."! ,..,,n rnár· 
·ot, ,"~' ,., ,;":e~-... ·,· ' h• 11

: L~n ,·J~, ""!lita 
: ,' -, 1!,.~>& tie ·l·~" F , i.i "1 \: '" ~ 1'!\, ' 1; !: l.: 1~ d.-, 'ntM 

1 '"'f''t~. ..,~ ,~,. JlhquU lluf¡"ottt~lu~·, l•it,r.-. ··taa 
.. nuu•tul, l•ittf'l t'n•liii«)MJ Ht:tdr !ltin. 
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Po;;.·mos ca cunoeimiento de unegtro" clientes (ine pm· 
)1-to GL 1 reo Le m os re ihido nueva remesa de ejem pla1 e~ del 

el tí1ti· 

Aln1auuque Bn ylli-BaJlliert!. 
6 ~é:l. pequeiía <·nr·iclopedia popular de la vida práctic2. 

Contieue la olJ' a má:'l de tres rnil1ont~f' <le 1etms. 1 O twtpas en 
Jn;¡ colores y unas mil figuras y cuadros. . 

, La casa editorial i'P~rua, prévio concurso, á los compradores 
del Aimanaq11e Baylli- Baillíere: 

tfna 1náquina de cot;er si:-¡tt.:'ma Singt~r.-Utt reloj' 
~ bol'!i1lo chapeado en oro de la casa. «Am \Vatch C. 0 »-lJn mag

~tieo bar6metro aneroide. Una caja de vino :unoutillado 1le P.P. y 
W. "', Diez sn'!eripciones gratis á «La Ultima Moda,» pt:ri6dico de 
modas. • Un ejemr,br Repertorio 1le todu~:; los juegos. t>rwnnJermwíúa 
de lujo. Un ht~rrtl de vino Valdepeñas. 

Precio:::t Jel A LMAN~QUE, incluido i'rantlut-o y c~rti!iltdo ... $ 2 10 
Qu~dan poeo!:3 ej~'>mplares 

XOT A: Los t•}:- mp!ares , pie- ,;f{'~'''.:m•)s ··~trín t nen:¡cJ\,l'na•lot-~ imi-
tación piel. · 

CORitiOLS Y 1~0I~DA 

l ' · . IG'i'i 
1 EL .. ~ .. CONFL .1:0 
1 1~ 
1 t~U~H.RA. FHANCO-ALEMA:\A 
i 

Se etlc!lt~ntra de Yer .. ta á dos IW"'o~ el ~+·mplar en. 1o!-l pnut.,s SJ· 

guíen tes: 
Granada, ................ Librería de ~alaveny ltt•r:nauog y 

......... Botica del dodor JI Macio n iiUUáD 
· · ·. · "::~!~U·a·.·_-_·.·. ~ . .' ......... Lihnrfa de Andréfl (;,¡reía 

I~6n . . . . . . . . . . . . . .•... Fr:mei¡;:co Ca~<tro 
Chinaudega .............. Zt•n.ó_n Ho:JJ~íg-uez 
J 11 i gal pn . . . . . . . . . . . . . . . . 1~ thu ~ A v1 l el'l 

:\flihtgalpa. . . . . . . . . . . ... ::Sb turmuo • \m na 
.Jioote¡:>e ..... _ . . . . . . ... Triuii}ad Gonz:ílel'. 

Farmacia Internacional 

La California na 

.1,, -¡l.·.rrott'ilil. Pl\l•M, Arro1, 
···~:}t-. p,,.a.<~~, ("¡H'1l,O Y f'tC. 

;. "\"!<J.·- •-~···-r·· .. r,,\ lt,Hrn~ y 

P. ¡.;,,genio Soutllu~ortA .. 



Bera~io Guzauí 11 

A.delfo l'it'aA-

11 ('tmt .t .. ,. ..•. 
El cadalso político 

America-Central. 
Mucho se ha hal,l:t<lo Lh· la revo· 

1uci6u que aeaha de fracat"ar en 
Gnatt•ntaln ~~ monu,ier,to :~e pre· 
par<i t~n la front..-ra de rJ :-:.ah·ador, 
y la innt.skiu dd territorio guate· 
maltecv se opt:rú por el lado de 
.El'lt¡uipull\'-~. 

La Pxptdiei6n fuf per:--('guida con 
aetivi,lad por· fuerza::; i->nperiüre~, y 
dt8pu~s de ulg-mws coml.ate•, de
rrot:tda complt·t:HtH'Iltt!. Lo,. prin· 
cipaleH jeft',. faerou hedw,.. prÍI'i'ÍO· 
,.eros y ejt·~.·utad(,s el dJn lni,••ttl 

<tUt'·lo~t~rtt!)W-'-'§'W cíuP baya llit'· 
Jia1lo f,~·1ua alguna dt~ pro;~,·,..o. 

Aquéllo fuf. l"impklllt'lltt> un a· 
se-.i rwtr•1~ 

Nos ha llanw,lo In ateneil'fn la 
UIHlnÍntiidad J~ la preusa centroa
mericana en a¡nohar la Í~I:-~i.laei6n 
de llll qlelJOi; IOill bre:'. Esto de· 
mut~';tr!t, qut· fm la Am(rica Central 
ht•mo~ r8irognvlado nnwl1o, moral 
y polítiea'~neute haLando. 

Cua11do al General Delgado se 
le fu.il6 en Honduras po~ baher 
t<i•io ioiw1clü con ltt" tu·n¡;'" t!ll la 
tw~ll<l, preci,.,amellte conw Trah:t· 
niuo y sus eompaiíeros, mueho:~ pe· 
ri6d ieos eentrnanwrÍt?anos pt t<testa· 
ron contra af¡uel crimen y habl!-1,. 
ron del cadal~"o polítieo con horror. 

A poco más de diez año!:' de dis 
taneia dos Lechos iguale,. 80n juz. 
~ados de muy distinta manera. 
Para el primero nuestra prensa fut
tan severa como debía sedo, y don 
Luis Uognín que era entonre.;;: 
Prei'idente de Honduras, vió 
deReolgarse sohre l'!U caheza la m
diguu¿i6n geuernl. 

Pam lo que acaba de pru-ar en 
Guatemala solo palabras de apro· 
baci6n ha tenido el periodismo de 
la América Central. :Mal síntoma 
es éste é indica un grado conside· 
rable de perversión moral. 

El restablecimiento del patíbulo 
por causa<; políticas e~ una mou.;;:
truusitlad y un anacroni;;mn en la 
época en Y.Ue vidmos. Las nacio
nes m~s civilizada;; del mtmflo lo 
han abolido. Cuando se trata en 
otras partes de acabar con la pena 
de muerte aun para delitos comu· 
nes, en Centro América se la apli
ca también á los llam:t•lo'! dt>lito~ 
político~. Esto no puE><lt' mpn()s 
de causar profundo tlt>,-t'Ot:-.ue1n, 
porque indic,l qnt• c1 e"pírita hullla· 
no lejns de ade1r\lltar entre nos· 
-otrua, retrocede. 

Pero hay que toma~ cuenúl, 
sin embargo, que la M"~edia á que 
nos rduimo¡.¡ tu ro lugat:- e u Guate· 
mala, y ya esto da á ~la-; eo"ila~ un 
aspecto diferente. 

En aquella repúhlica (sic!) !a r;
.da humana no ha gozado jamtí" de 
muchas garantía-., y bien sabido es 
que durante largo~ años h t-xist€'n· 
cia y la propiedad de los ciudad a
nos estuvieron á la merceJ de un 
déspota que no reconocía má" le\
<pe su cnprícho. "' 

f:S iD<Iu,f:;.l,~.- •.JU":'" ha}1 la a~·~ 
aJmin¡~· ra,·: ~:. ~~ cvl'o.;ü hA:-: uwj(' 
rado, pt"t'1J auu qut',bL Ft:'""-l\l.;, •• :dt
la anti0-u: .. ~rLar ;.~, y Uflt• d.- t>llo~ 
~~ d ca.t .. 1,., · JAllf ti'. , • 

'Jut~l'dl."" éllJ"•H· l tfUt· el l'tt·~i 
dt'nh· R':'iu.:t &rri"" nf• di6 or·l~u 
de matar 4 {"!!(),. hm<l hr(':' tao lu(C gu 
S(> lt~'i' hut,h·:~ captuta,Ju y !Olll la 
fórmula dt"" un jui,'tf•. Si <'"'')~¡,, 
nw~ t¡ue lo hiJ.: .. , lo sefh¡luriamn .. 
corno el pr·iu.wr .. dt> lo,. t~ulp • .:.hl~·
y le apli.:·ttríanJ• ·~ el nomhrt• qut• 
mtn:t.'t~ t¡uit>u ta.lt"$ &tt>nt:do:o C(Hl!t' 

tt.>. 
A UIH.~tr .. juidn, la t>}·('U•·ití¡¡ •le 

Traha!linn y ~u" eomp:tñ•·r,... f,~,~ 
ohra del jef..- e:q~liei·•Uariv tple !os 
flt'1'1"~·gu(n. Pero en e:-~tt> e:t,., el 
goLi(·Hi~> del .. i;:: hal~<:·! lwcho GOA 

~ .,, .. ¡¡ g:uu,·i.::n y pwl>nd o '!u e a.to(') 
<'rimen se comt•tic~ sin !'-U t•oo"' nti-

Eu est1•,; P:«ta•iito,¡ ct•nt~tlillll<'M('l\ 
U~"•!', domft: todo,¡ lo:-~ lwblbn•,; ~
blicnJ>< de alguna po:-ici,)n han R 

en alguna tzpnea de 11111 vida e• •n,; 
r1vlore,., no pue lt· mew•,.. de fi.H)\ cr 
á rií'la la indi¡!lHiei.'ín que 'Wanitleí'l· 
tau los que han lograd•• t.·:o;rnhir el 
pode1 en aJg:aw p~rk, t'tHUhlo o· 

' l. 1 . . tro,.;procumnarrt:-O:ltár,..._. n . ..; siguH'll· 
.... Jo el ~¡;tema general 

Homl1rei.- qu~· ~.~ nRn elevadn por 
medio tie r·w1rte!(!.zo . .;; dt"lwríHII en· 
contrar muy untm·al tlu" í'll" :Hh-er· 
sarios proet.. rara u ech:nlos ah:tjo de 
la misma manera. (-lracio<:'lo es el 
amor y re5peto que manifiestan por 
el orden y la paz }o;;; quH ~" yer no 
más se de~velaban tramando cons
piraeioues para acttbltt' con esa mis· 
ma paz y ese mi8mo orden. 

La fu~ilación de Trnbanino y su¡;; 
cot.Hlmi1e-ro<~ debería ~er condenada 
por a prensa eenüotunericana, sÍ· 
•p:iern p:tra e\·itar q' eundR t':'t per·. 

• • - • 1 
mewso ejemp,o. porque ¡;,ou mu-
chos ya los mah·;s que nos agobian, 
y si á ellos viene á agregar~e el ca
dalso político. la Amt:rica Central 
dejará de ser una tierra habita l>le. 

Donde el poder de los que go
biernan es tan enorme, que hieu 
puede a:o:egurarse que no reconoce 
límite alguno, todo lo 11ue tiendrt 
á poner en sus manos nue\·as ar
mas e:;; un peligro para la 80::!Íedad. 

La concentr:tci6n de todas las 
fuerzas del estado en una sola per
sona, ha ''enido á oolificar por 
completo los derechos de1 ciudada 
no, y todos deberían tener interés 
en que los gobernantei fueran me· 
nos fuertes y los gobernado~ menos 
débiles. Por el eamino que vamos 
se llega directamente al autoritatis
rno más completo. 

El cadalso político ha aparecido 
de tiempo en tiempo en los estados 
de la América CentraL Pero hoy 
por hoy seda imposihlP- en Nicara
gua y Co:>ta Rica. Otro tanto pue
de deciro;;e de Honduras, mientras 
ese país esté gobernado por el Pre· 
!'Í•lente Bonilla. En El Salvador 
pned·~ volver á funcionar. Pero 
¡;;obre hHlo, en Guatemala existe 
<·omo una institución bien cimenta
da. Lo mismo sucede en Méjico 
donde fol'ma parte del sistema ad· 
ministrativo. Por lo que hace á 
Sud-América, el cadalso político 
gom aun d~ ba.st:mte vitaliriad en 
la mayor parte de esas repúblicas. 
pero especialmente en el Ecuador 
ha :s!ado prestando importantes 
serncw~. 

De 108 pueblos crietifmos sola
mente los qoe hablan el idioma es· 
paiiol couservan el eadal"'o político. 
~spaña lo mantiene en todo su vi
!!Of y fuerza, y en Cn ha y en las 
Filipina-. h& hecho maravillas. 

Eso de matar reos políticos es 

uu &i'!O d~ SA~\·.tji~u. S(• u 
" '! -~ ' l . . 

t1:t Jt.>t;ula.n~;o,. ti .... }! __ ~;~ .-.u llll n"~-· .. ' ,,,~ 
dt· a Am~ri,,a ('•'!'~ :"1

1 'lu""' ht f~•' 
lat•ic'in ·~(~t·r~l:--J,, Han¡, , Jll•: Dn• 
na... TádaVÍl\ ~e n'<" r,ill t'\IU hd· 
rru:· aqUt·l t>ti<V!í Ut'Lr, !-• 'Vi' bt .• 
dt'ISCt'l!dN á i':} ~}\ .:lj •1, Á ~~l• Oj._ ... 
dt"~l rnun•io, lla,f:t t'l d.itin ·• lM<!J . ., 
llü t'll la f.'1!i(•a!t~ d..- ltt t'¡.;'· .'';;¡ 

¡.;¡ Pt'esidt•t¡t·.· lt~·iua U.;tL ;,,,. th· 
bt\t(am~.Et:tr f•ohtt- t>l &&L.:i¡ttit•• 

thama dt- '1ut• at·ahl de 1'4.·: • ft-:,l!t• 

!4u pafr.. ElO á..'\Ut1h• •¡ut· á ~1 l" h• 
en. muy 1lr ct>re:1 y 'llh' 1\Ít··'t'~ t•1 
uomhrt> de su patri:~. tiutit• n :1h 
pre-tt>ndt• ser lR prim~'rli "''Ptil,¡¡,., 
dt- la Am~ri,·a (\•nttal y m:H\'L:.J ti 
la cahez,, dt> tn.l:t, 1:~-. o~ ;1t-... lh· 
hin con 01 gull•• j,. }, ,,. a;!(•1n :'~"'' 
qur ha al..ao.oa•in v th•,;tidw qtlt' t>rt 
iustruN•il'íu públi·.'; t~·H á b altum 
de Chile, tod<' lo ctml put•d(· ser 
muy í'ÍE>rto Pero -fi.t),_-.úfh.l:> ltJ&<'Oil· 

11.ej:lríamn~ qnt> tr~ttltra tlt> dt~IUO"'· 
tmr que la~ fu8Ha1•iout•,. del :? dt• 
·-"·~rq,· 'pa~ado fu~·HHl ohra tl.,l 
~o jefeo que <'om~thlnba lal'l 
fut>rZ!illl en\·iad:tR en pt-r,.e,'<J~-i6n de 
lo8rtWolucion~rio~ y q' nv olH•,lt•t•ic
ron á nrdt'll superior, ~~)r•ptt• Jt.,.. 
gobif•nw,- t¡ue ase.;;:inan á pri::.iow·· 
roA po1ítit·os son gohit'l'IW"' hárLH· 
l'OR, annqut• celebren expo!'ieiont·" 
i ntt>rnaeiona IP.s. • 

GA~I~TJI .. I.,\S 

' . -MA~ CARIDAD, 8E!'\ORE!-'. 
-De cierto sabewo" que \'aria-; 
per.,nn:t-., algunas de eli:L-. impor· 
tante.~. ~"-''ocupan en prediear (\Oll· 

tra la pní.'\Íma velada dt>l Colegio 
de ~enorita,o. Dict·n qut• e8 iudíg· 
no de un grnnadino, y sohre tod1) 
d.e un grana·lino con:oervador. asi~"· 
ttr á Psa ¡¡.., .. ta: qtw loí" qtw á e,;a 
Yeladn. \·ayau quedarán tachado!>! 
de impiídi,·o:-:. 6 por 1o mew)..: de 
inst.•u,iiJlt·"· Del Licdo. David O· 
soruo, qm~ su)O;eribe la papeleta de 
im·itaeit1n, ~e expresan con ha~tau· 
te tltll't~zn. 

1'<•Jo h·to no;;; pareee poev cari
tati,·o y !Ja,..t.a irracional, pues twan 
6 no justitie:d:ts laí' preveneiom·" 
que hay en fhanarlR cont!·a la Di· 
rect~Ha del Colegio Je 8efioritas. 
dehH"rase n·eordar que la in-.truc
ci6n (•s uua co,;a y In. política es 
otra 

Adem:ís, lr: caridad manda que 
penlo1wmos lo-; agt·ados. 

No no~ parece bien la guf'rra sin 
cuartel que una parte cousiderahle 
de la sociedad granadina e~tá ha
cien ]o al Colegio de Señorita.;¡. 

'---
CÓMO NOS JUZGAN!-DP 

un largo artículo sobre el Pre..:i 
dente del eet.'ldo lilne de OraUf-'e 
escrito po: Poultney Bige1o\,? ), 
que cone Inserto en el Har;,e,:,, 
... yew Jfontld!J Magazine <'r-,rn''JHill· 
diente á febrero, tomamo,o; este pa· 
rrafito: 

<Mr. Steya y su esposa YÍven eu 
su m: e. va ref'ideneia con un gusto 
esqmstto, lo que contrasta sobre 
manera con Pretoria, donde el Pre
si.dent~.Kruger mantiene una guar· 
d1a m1htar tan aparatosa: como la 
de cualesquiera de los dictadores 
de las república~ sud-americana!'.,. 

.h:s curioso ver que mientras la 
pren'-'a servil de Hi'~pano América 
llama libertadores, rege~eradore~ 
y otra;; de é!3tas á los Y.Ue por aquí 
mandan á su capricho, sin más ley 
qut! su voluntad omnímoda los es-

• J. ' cntor~s !tan :etR1 que no se pal'an 
en pelillos para decir rerdades, ca
lifican tle di.~tadnres á, nuestros 
gobernantes. , 

Con todo, por una iroitía de la 

E~-t:1 uegrn piutura n;.• t<~· opoue, 
fliu c.•mb:trgü, _:í qtH' (.JrnJ~•,la vea 
t'OIJlO Ullll g'll>l"lil 'lh· SU Jlltl'lt'lltt' el 
bal .. •rl(• ~l~ido llltll.'l le á Maet•o. 

Oi••:m w·t"d":-; lo 'l'w, 1-e,~~pln el 
pod:~ t'll n•ft·l't'IH'ÍH, ttnt!n diciendo 
"la Í~tlWI ~·; 

ll•"·r<>t' a\ Clllllld!llalltl' llama 
QUt' n•:di1.'• SU de!ICO 
Y al1':tllt:• tan :,rrau trofeo, 
t:u~o nomlnc t•teruv queda. 
· Gluri01 al ht:no tiiruJ•·•la! 
~A~ ,.·nt·•·dM dtl 'Maero ~ 
¡ 

Hlnr¡a: lo qm• ll!"t•·d •¡ni••m pa· 
1'~1 !'11 pni'-:liH•: p(>I'O ( JlOI' c¡Ut~, si á 
M:wen f.\' lt• hn hfa ¡J(Jdr(r/o el coro.· 
:u5n 

T>t•l YÍI'iü ('U la vil t'~('nria, 

t-i!pt'la ¡¡,. 1. ,,:u~ cn¡Jla,.. tl•· ciego ~ 
¿ Para •¡u,: lllt•t • ·r,..,_. t'.fltl i'lenwjnntf' 
nwnstl tH• ( 

En l:a llotit•u del .Dr. 
PD!iiO!'i h:1v d•· veuta pmofl y CÍ· 
gurrillo:- 1l(• 'la Htt han a. 1 O v 8 

LLt:~:<:Vl'~N DIRLATE:-o.-8e a 
hrh rolt lo." ea fa 1 ata.'-~ del t:ieln ... no, 
de El J.V(u·ímud, y allí tienen 
ostedP!-i ~o fl'H~ ha rt!~nlta.(1o: una 
lluvia de •li~pumte~"< qtH· pareee m· 
tt>rminnhle. 

De:-~¡•n·~~ de todo ar¡uello de co
?'regú· ·v~núwo.~, llamar de 1n·es6n· 
tar.,e, Jvrt,Jlczq qw: di8pan) y la 
lw1,.,·o de Mr. Cecil Hhodes, que ya 
e~ para iudiw~star· á cualquiera, 
YJene otrt~ senf de liudeza<t en Et 
.JI:ar·imwl del mH~rcole:-;. 

Dijimo;, nosotroi", contestando 
un~ gacetilla de El Avi.11o, lo si
gutente: 

Al tratar de la E~poi\Í<·iúu de Guat"· 
n~ala~ no ha ]'ronusticado ~! Director de 
Et. _Coia:.~o enfermedad de nmguna u· 
f1CC!e. H1 acaso hab1·á dirJr¡nosticado, 
qne C!l al~o rli!<tinto. ' 

Y coliJo rpiien pone una pica en 
Flaude,., e:,tnmpa este párrafo El 
Nacioltal: 

An1;que. nc_~;o.tro~; somos p1 ofanos en 
tna~ena· hlolu¡z:tc3~; fmodeRtia de uste• 
de~ l' e~<~ al:1o no!< ehocó mueho, puee 
e~te.nd!am0!' que una co~<a cuamlo ett 
dt!!tlnta de otra. no puede decirse IIIÍ u 
fllfJ'"'· <J f'S mueho. 

<Una co,-.;a cuando es distinta de 
otra no ¡mede deciri$e 8¡ es algo:»! 

Pew grandísimos ... filólogos, 
~cómo es qne no les <choc6> seme
Jante bárbara construccí6n1 . · .. .._ 

Y qué decir de esta otra p;rliW 
J-.OiiK A. So:MARRJBA.-Esteesel aom· 

bre d~un individuo de nacionalidad ni· 
caraguen~e que ~rdió la vista en lapa· 
sada conttenda de Hond11.ras en favor 
de las actuales institucione!'l. • 

Perder la vista en favm· de las 
ÍIU!tituciones! 

Apaga, y vámonos! 

Baca la o .¡lres. co L 
CAUFORNIANA. 

1 ' · en A_ 
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