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b11 el ingenio HAN ANTONio, propif ad de 
~st.a Compañía, situado en Chichigalpa, se ne
cesitan trabajadores para el campo y la · brica, 
y todo el que quiera ganar dineró ene~. ntrará 
illí ocupación. Muy buenos salarios; ah enta~ 
eión de primera clase. Se <la café en la J afiana 
y carne fresca diariamente. Habitacione espa
¡ñ.osas y bien ventiladas. 

Hay 1Mic1 y ltica 1ralil para 11 trabijalara. 

Agentes en Corinto para l" .voota· dQ azú
dar 1 aguardiente, B. Palacio y On. En Grana
• fa la oficina ~e la Oompaftía, · éalle de ·CB&BUQ.· 

G. BsPIBOsA, J LDUON80 V IT .... , 

t>ireoter Gerente. Secretario. . · •, 1 ,, 

Dia·ecci6n telegráfica : Sal Jltunin. 

Mala Real Inglesa. 
La vía m:i!'< uí¡,i•la punl t~t_,.l,tH'•l'lt':-; d~ caf•~ dt·~tiwulos á Lonllrt<~, 

llambm•go y oti'O\t pn~ntoi4 ,fe Etu·upa 
Lmt vapo1·u¡¡¡ euiT~os •lt~ ~; Compní:ii!\ "'alen dtt t'illtín (l~t111o de 

Pnmuuá) ca•lll qninl'ena, hacienclo ltl tl':\\.t'"Ía 1\ F:t~t'dP:t er1 lS .lía"!. 
~;n las Agt•ntliss •lt~ lR Cuttl{•afiía, eu Ct'ntro A mt'•rica, pue•len o b

tAilt'J'8e los billett•"! de plt .. aje rl~) ( 'o},ín á PI¡ month, Cherburgo '' 
~outhamptoo. : 

P:H'A máPJ iuf'urlllt':il fk'IH'I'ir.~ \·:mgh~1u lft:nn:w•)'!! "'11 dratuvla E. 
P:tl~MiH n ... l'lll/HHJ t'll ('clriuto. 1 

GrannriR. :.?.'"• 1lt! twuzo tle.J.}~tj, 

&a.,~ t·-t!thl.-.·itui··ut-l tle .·ot~•··t"·io .te : .... ~dl•-'re'l S.&t.TADQB a.a•o••• 6 C. o_. ... JI: A~~ ~ .-ni.'Ut"U~ r~t el au.rt:tlu 
mü t,'Ompltlto J., m\"l'\'t;\erta Je hl\la .~:a'lé. uitl~.umkute han rec:t~lldo 
~ ~a,..."-'l.!t-Jal':t1..1\M, ~t'Dt•fOII tlt'\ Íl\UtR.;;fA, !Uf"< hAS t'U g'!'l\D .vap~ad 
para ~. noru. Y. oina!it, ('1\l,_..etint'tt ne.gro8 y ,1~ t'••l(tr, pMlu.-ws t:n1tac:ón 
dtt ted, ca"'mu~ E'D ('')rt~ muet.l~ au~tna~'\.l';.. ~·omo m~ cdU n.~r· 
mol. butaco& y .•Hl.:tu. ('h.:Jt¡laml:iil, , .. •!•·)!~ d~· ~lg· >~M~ de muy toomta 
•J*rl~neia, ('ftnll,.._.a._ tl" lnl•l de ro;,.(~t:lot·ta y ,ltl lana, ft,?\mh~ de 1:;nu 
para~ t~,:~ BIMt•K Dahaela~. Pie...-. c•a · 
....... , lnet Ca•l~l6a r Beal••d•· 

Pr~ "'ia ('t)IDl~ft>nt"iL -~ 1• lnwnu ftnn.u ~'\·nm!esa rlUOL 

SnlJmor Cha1H4rro ~ C. 0 

' . 

OORRIOLS Y NUEDA 
Managua. 

Ponemos t:"n C"onocimie::>nto de nuestros dien:es que por 
mo correo hemoi'l recibido nuev~ rt"mesa de ejt=-mplares del 

Alnut naque Bll ylli-Brtilliere. 

el últi· 

6 sea pt>f!Ueiia enciclopedia popular lle la Yida práctica. 
Contieue la obra m:ís de tres millones de letras, 1 O nmpas en 

dos colores y . u nas mil tignras y cuadrl)s. 
La casa t'ditoiial regala, prPvio concurso, ·á lo" compmdor·es 

del Alnianatltle Baylli-Bailliere: 
lina.~ 1náquiua tle t'OlU'l' sistema ~iuger.-U¡¿ réloj 

de bol;;illo chapeado en m·o de la eas1'1. «Am Watch C. :; »-l 'u ma¡¡;· 
u~tico bar6metro aneroide. Una l!aja de vino amontillado ,Je P. P. y 
\V. Diez snscripcionea gmtis á «La Ultima )(oda,» peri6dico de 
modas. Un ejemr,lar Repertorio de todos los juego¡¡, PrJCU!vlernack~a 
de lujo. Cn barril tle vino Valdepeñas. 

PrE\cÍo~·del AL~fA~A(.lUE, incluitloírantpteo y certifiadn ... ~ 2 10 
Quedan pocus ejemplares 

~OT A: Los ejt: mplares c~ue ofrecemos está:n encuademados imi· 
taci6n piel , · 

.Dirueión po.jtal J' úl6,?rti /iuv._' . , .. '"' ... --::.> . 

. CORlUOJ..~;~T .NCEDA 

EL OONFLIOTO 
GUERitA FJlANCO-ALE:MANA 

POB GUSTAVO GUZ11AN 

. • Se encuentta ae veut.i '-dflll~8p8 el ej("~: ·::,- ~, . .1 . YJDW .-si 
gnteatel: ·· • . ~::;,;y · · · 

~ . Gr11nad~ ... ~ •... ' ........ Librerla de Salav y hermaraoe y 
. ··;·: ·~ ... . ': . ........ , .......... Botica del ~ootor Roracio Guzm'• 

Managua. . • • • • . ......... Libl'frfa de André& Garcla · 
León • • • • • • . . . . . • . ••.•• li'nmcisoo Castro 
Chinandega. . . . • •• - ...••. Zea~n ~ñgu.QZ 
Juigalpa ................ Adnán Avilés , 
:Mat~ eral pa. . . . . . . . . . . . ~ . Sa tumiDo Arana 
J inot~pe. . . . • . . . . . . . ... Trinidad Gonzále~ 

l . . . . 
1 UN BUEN NEGOCIO, 
1 
1 

1 
f 

La IHu~il~ntln rle ya1uttlo · !1 }JfJtl·t~J·oH llanlatltt 
u San ,Tuan•\ cn}ltl•i,fiJlliccion de Tipifu¡Jt~, estli tle 
1·etttfl. 

1 

~~ A e;:.: t :.:.:1;::::.~ ::" :¡~;: .. ' ~;:t ;,: ~ ~::~ ~. ; ,. .l" "'''"' ''''" ' , tán ' '"' 
ca•la" •:on ;tbudJre •l•! 4 }¡ji""· 

1 

1 :?,;,oo á :~.u(lo r··~e- ole mny l;:Jdl& rllut. J'I··,·..-J.-utt•, ~>-<:1 !"U ma· 

1 

yut· parte •le '' ~ut·u y á". 
lHH bf:""til\s entre r·ah:dlo~. Y·~:.:-na" y t!n!a ... 

1 
41") mnn:u.nss tle ¡•otrc-ros ,1~ pará. hit>n •·!np;¡, .. ta 1~. t'dWt.tlas y 

eon !'-U!O tlid.,i m~" ,_. .. n""'iX'·tHli~ntt•<~. :~~ 

1 
1 

:,oo m:uP..:l!lR" 1!e ft'nf'DO int·nlt .. tl•• h•w···•ht.J, •:dcad:ts dl Sil 

lU&f''r {l,'lrte, dividida.¡ ~n do,;; lvt<:<~: t•l ' n>~ ,...,~ lbm·t · • Lni P!ayue• 
lao;a .. 'i ..,.} otro • • Ln" 1-J,..t~ros ·•• 

Vario,. 1Mt"~ prvpio:i para el <'nlti·:o •l•! .rr:m•""· ~:ll!li•i~a \Tf"ildV'IJ. 

:{ •':t-..:H d~ ~~~\~)itaé•'in t>U muy hn~n ·-~',.••l•.,: :! 1~ ... JJ~,. lJ!l .... vl!"'· 
ti ,·ormle~ y ~: t i1+1 ·1-r ¡ r:•:,<"'n\, 
1:?0 l.ueyei. 
:!• t ntnt.'tftOll 
1 ma,1niuí\ria ~~·.nnpl .. ta. de a····rra~ :t ··~¡·illar y m:v·hib ll.rar, 

¡·,··:it"ll mont:tt1&. ('TJO ... u htllf"r dtt h··nerf.<t. Ln ·~,.;a 'jtl•• la ~·uhr,. f".Jt 

! "'~f':i•'¡,,~ y l ,it:::l 1:nn"'t rn i·la. 
¡ ('.)c•inaa y y "U"' ac•',....''ri•>¡: flerrn~ y títil~ de Ial;J"anr.a., ,'-':. Ñ~ &. 
¡ El río .. Tipitftpa ·• atravuoq. el ~tho en todo '-U larb'O. J..a rnon· 
1
1
, tl\lía ...,.. la más riea eo m~lt>ras 'ittle, de t01:la la •'•tmarea . 

I'Jt:"dt!D as~gurar~ :!U, uc~~u trozu entre lM di .. tintall da.~ de 
l mad~!'U, ¡;.}.-ndo la mayor parte de l":x"hote. 

\ 

P."RA PR&t'JO. l'ONOICIONU Y DIL\IM POR)It:SORKS, XN-
TE:SllER.~It EM ~!iiT., t'JPDAD CON 

Alberto C!tat~wrro. 
t.inuada, 10 de tn&riO ele 1Sit7. 



DIRt:~1·ua Y Rl!h.\!"fCJ&. • 
Berael• G•--á•· 

trror,curt..:ti~') y lli&~if'c~d.), 't'Of la UUU<I'la! que ~'. por J.~ 
' dect1 aJeo aotm."lll dt:! I!J.t.nr¡.,, M <k la ea.s·1 duud~ YiH en la.rarü···~ 
crito que en El C~u J~ GnhH.i'''l pt>ru Mus 801l f::lt':t'i)('i, .. ~ .... ...,..¡¡.;, 
puhliN.~ tolaábad•• ú.him·• l'h>n Ma- u1as. La getlf'raH~t:íd 1t0 Bt·,·a lu 
&Ut·l Rigut:ro dt' A~ruilar. ~au.:'\llt~s 4. tao ridit•tdr~• es~-
E.uu~o llaole> el eomuni~J,. JaO!il. 

ria _.,..,r;t" mU lib~ .Jctt~ al.: 
t.oda w li.l.tA t!ivU eontA ' l. 311,HO\l, 

-MarUu Van Dnnm, \\", JI, Hvri~ 
_. v el (~ra! Oraat .. ~ ~· 
.. t~ unerieanr·· fltM' ..... hu.-
p~M.L la palahr• yt• d ~ _..Jtft al 
Ccmgnt-.t 

Ga-llfAfJA, }• ba UlliL Da ltr.. 

l-laga te las. 

dt'!Sr. Jli~rut:rodé Aguibr, p.lrqUt· Nadi··· 1un <"NJ~.1do enadanH·n· 
ae ~en tHIDIK'ha parola para te que el •. R.igut:>ro de. AI(Uilar 
deetr bien pot"o: ··que eJ autor ao fué redaeto.r fle El Cmtltifti•"lúiitt!. 
formli par«> de la rt'da. .... dt•n de };¡ laa de Ml~H:r-por _.. eift-un¡;¡
Conllitw:-irmor. Ex,-u~o porqu~\ tanda y nada má.a que por ~ta-·
ain hall{'r leido Dora )bnut"l mi ar· qu~· D. Manud ae ~u¡:.a h\•\" en 
ticulo l"tHl lt'y dt .~lm --~e-;t\u el vili¡*"lldi.u á loa ven<'ido~ 1 cofmar 
mitmo lo eoofiesa- se atrt•\·e á dt•- de grol!k:ru litotljas & los vt.~:llt't:.do
cir quP en e.e articulo •,taeo Ja f('S. 

-F.n China • Wta "' P'*-'Cil -'• 
~ Cl*' ui.k • .,1 IPUaGO; d.ao 
P.~•*'• piel de loatcitu\t. TO de tDO!to. 
'16 do ........ 6A.~~&hl'ú el Jliy\\1 del ..... 
, .. u ....... ,~ro por IOO.&J'OO!l 

• Solamt:'nt..- \1ft mujtot'\'~< bara visto 
j au~ hijot¡ _.,,m.lt:'I ' la Pte:~ohk-nda de 
IO!l J<-:..ta.to. .. Unido.-: Ja maJrt de Orant., 
la ~ Garfit\M y la d. K e Kinlt•y. FA~. 
última ti.,neo l-li ai\(\<1 de .. l.a.,l memoria del Du<-t .. r Don Agustín En nin~u1u1 parti· tK' rad'"•ei11a 

Duart•·,.; y t:XTRAñi"tvo. en fin, por asf. La ttS~iea naturat de la qu~..· 
Confif•so ingeuualltt::nte que al las curio~¡; condm:h •!H.> S ill~.ricaEO sólo esU pn,·ado uno qu•· otro Gl·· 

e·tM;rluir mi artkuhjo intitulado que supnne el Sr. RigUt'fü de"' A..- d~n. enSt>tia al más llt'C<ld.t á aa
Cir;,w /m fu la rmmlla, Dh~ salí de guilar han dt. haber M<'ado del es-- car ciPrtas facilí!!timaill deduedmn:B-. 
miP~ t'a-SilÍu~, y. Jo que t·s ~·or. ttH' crito mio intitulado Ców) lm fa la Se.,v~...· q_ue el Sr. Rigut·ru tit• A· 
salí Ú< t11 i f<trtÍCliT, si es permitido ro1wlla, los led.or~..·s de 1:1 éQrrto guwtr tíen<~ e.·agerada idea rel'p\·r-
hahJar así. de Granada. to de )a -,.·irul ei<1 y pc:ldt:r inf(·t~~ 

H i('e e u ello muy ~na l. Con pe· Oí decir en los díHs dt· la re,· o. cioso de la e ermt·dad que (llld"· 
na. pue¡;¡ sit>mpre da ,·er)!tüenza ludón dt· febreru, y recuerdo hn· cNt Jos de El ·ad cnwl, <• ~t.· ha for. 
t•rrar, lü declaro; pE'fO si1•nto la ne- berlo \'isto en letras de molde, que mado muy 'ste conc\·pto d.- 1a 
ccsitlad de han.·r esta manifesta- el Licenciado Granera y Don 1\1. sindéresis de nis com¡llltriot~s. 
cif'»n, porque soy de los que hallan Riguero de Aguibr eran Jos re- No dudo ue cuando el Sr. D. 
alivio para su conciencia en la con- dactores del periódico oficial del Manud lea i artículo l"1w lry fl~· 
fes.ibn sinr,.ra de las faltas cometi· gobierno re,·oludonatio. SoM11. se co ,-encer•í de que esta
da~. Hoy decl:lra el Bt'guudo de los ha en un e r aJ afirmar que yo 

No WP parezco yo en esto. ni en señores arriba citados que él no "ataco en e escrito la nu•u;oria 
otras muchas cosas, á Don Manuel redad6 nunca El Cmlsfitw.•t'onal, y dd Dr. D. gustfu Duarte ''; m:u~ 
Rigut~ro de Aguilnr, bombre que qut' su única ocupación durante la no espero q confiese la falta de 
•·tiene el orgullo, aunque se e~ui· re1•ol'uta aquella fué ''repartir cttta• hllber juzgad y sentenciado mi es-

·YQI.l.Ue y c.Pr¡azca 'B'J equÍ\'tX:ac~ón,_ cluu y pone~ órdenes g~nerales". crito e;c jMe alioruw, porque el 
deíw cantar nun~ b Jl'fnod•a". "'\ ..-, i Que estábamos eqUivocados los Sr. Riguero de Aguilar. "aunque 

.A wí me pasa todo lo contrario; 4ue creímos que D. Manuel redac- ~ equivoque y conozca eu equivo· 
tan .luego como reconozco .qu.e vov tó ~~ periódico de la revoluci<Sn t cación, no canta nun<'a la palino-
pcll. 1 mal .. camin,o !:: .¡pe , .d~id~ l .· .. ·:~~ eto .. , . ¿q~ tiene de pu-ticu~r! día". 

:~~:l~a d~~n:::~ el~~~~~~ .. ¡~~d::;:; ::h~:~;;~e ~~~ E. •· •· 
Drnnine; y cuando lo ·he eoto .. o . el Ge.neral Qairino Escalón había GJlCJHTIL1..~8 
golpeándome e) pecho, imagínome quedado muerto en el campo de -····--· ......... , ... , ) .. 
que &OY meior que antes, que tui batalla de N agarote ! '" · " ~ .. ,~•JfJ~~~J"P...:'.EI ~.,_ earácter ae ha elevado..:..L.!oto que . En la guerra ee mieut~ rouch(l, · I"I"Ñ""o-tn'~ttainéis tn 8 te número, 

wti llibul .. ~ dé:MII"i ~u pesO¡_~ cada,~la • • • • : • t • para conocimiento de nue~~tr08 lectores. 
abrumador. . . . ~ tepgt'I"Gfonvemente nmgu· · el artlculp que UJl ptriódico cJwpin ba 

Por eso am duda creo con pro- no en dar créchto a1 lo .que declara pulltieado últimamente eontra El Co· 
funda oonvioeión1 que la lglesia ca- hoy el Sr. Riguero de Aguilar a .. '·JrtOde Granada con motivo de lo que 
tólica, al et~tablee~r la confesión cerca de su participación en nues- se dijo en este diario 119bre la Ex(>OI'i· 
auricular, no inventó, eomo entien- tra última zaragata política, y me ci6n de Guatemala. 
den los herejes é inél'édul01!, una ··parece que mis lectores ae han de . Todo lo que alli se ~fiere hO viene 
inaudita monstruosidad, sino que hallar en el mismo caso que yo. amo 4 demostra~ una ves mi11 la gra~ 
dispuso algo bonísimo y muy con· j Por qué habíamos de dudar ve~ad que encterran aq~ellas eonoc.1· 
fornu.' con la naturaleza lrbmana, que D. Manuel, en vez de escribir dbmnas palabra~ del ~lesi~"tee: cl?Ht· 

D. {í ~- · ác rtí 1 El ""~,.J· • l mero de los ,ectoe u ""fimto. tgo ~ue .'»tesa. ru::; nu car ter a ~u os par:a \.tvl~~~t'lwwn.a, se Ya contestaremos, como se merece, 
en el artícubto C6mo bufa la cana-· ded1c~ á la .1noeentístma tarea de el articulo que ahota reproducimos. 
lla, porque no he acostumbrado reparttr cutachfM f 
jamás emplear expresiones "fuer- El nombre del Sr. Riguero de 
tes", de esas que semejan furibun· Aguilar salió en mi último artícu
dos latigazús, y en mi citado arti· lo por pura incidencia. Hube de 
culillo hay aquello de 'mandilada, recordar al escribir lo que se dijo 
t~tadrilla de villan08, nau..~eahundo aquí durante la revolución de fe
Uraneril,a, etcétera, etcétera; ex· brero respecto de la redacción de 
presiones todas que la caridad con- El ConstituC'ional, y, sin propósito 
dena, que rechaza el buen gusto dañado ni cosa parecida., estampé 
. literario- segt'm como yo lo conci- el apellido de uno de los que, se· 
ho-y que no se avienen ni con mis gún opinión general, redactó el 
procedimiPntos de polémica ni con periódico de los liberales subleva· 
el c.ar:icter y temperamento que dos contra el gobierno liberal. 
quiso darnw Dios nuestro 8eJ1or. Pero D. Manuel, que ha de ser 

Me ~ncendió la sangre la gratui- persona suspicaz y quisquillosa, 
ta y no muy santa invención de halló muy intencionado aquello de 
quP ~o vilir)endiaba la memoria que le apareasen con el Ledo. Gra
de! Doctor Duarte_:_de lo cual no nera, y entendió que todo Nicara
se descubre ni rastro en mi escrt· gua, al verle en tal compafHa, iba 
to-y perdí los estribos. á suponer que á él (Riguero de 

;Malf', pero DlUY malo! Aguilar) debían aplicársele las 
Sea ~ual fuere mi opinión acer- mil cosas feísimas que de D. Mi

üa del director y 1~ redactores del guel Jerónimo dije yo y andan re· 
diario leonés. no está bien llamar· pitiendo por ahí cuantos conocen 
}og con nombres deniO'rath·os. Son la triste bistoria de este señor roa
ellos ya ~tante de~graciado~l gistrado leonés. 
tener que hacen lo quq.hacen, y Y se pone D. Manuel á defen
dt>bemos compadecerlos. Esto pi· derse de cargos que nadie le ha 
de la ·verdadera, la santa caridad, secho; pero que él se imagina po
aquella de quien dijo el Apóstol drían hacerle, por la sóla circuns
que "no se ensoberbece ni se mue- tancia casual de haber aparecido 
ve á ira". en un periódico su nombre muy 

Y ahora que, limpia y ligera ya cerca del de D. Miguel Jerónimo 
la conciencia por haber declarado Granera.. 
pü.blica y humildemente sft falta, Hotnbre, no es para tanto r 
recobra mi espíritu la fuená y agi· Cierto es que hay gentes sobre 
lidad que le quit.lba el peso del manera escrupulot~as que no le dan 

V6na• .erA n•t-Bajo el titulo 
de Cosas de Casb·illo, hallamos en El 
Nacional, de León, eorrespondiente al 
30 de marzo, lo que copiamos en seguí· 
da: 

El enemigo acérrimo del Béiior Ministro 
Gómez, el que no desperdicia ocasión de cen· 
surar los actos de aquel digno Jefe de la Ha
cienda 'Pttblica y del Gobierno (sic), nos arro
ja (lOOetj y dentelladas desde las columna" de 
su periódico El Comucio. 

¡Conque esas tenemos: El Doctor 
Luciano Gómez es ••Jefe del Gobierno", 

Suponemos que este dato importan
tísimo irá á formar parte de la biogra
fia del "distinguido hombre de Estado" 
que nos ha prometido El K acional, si 
ea que la tal biografía llega á eecribir
se, lo que no pa.rece probable, debido á 
los vien\os que están !Oplando. 

Tit-blb,-Los cuchillos de mesa 
no comenzaron á. usarse en Inglaterra 
hasta el afio de 1559. 

.A-Santa Bofia, de Constantinopla, y 
San Juan de Letrán, de Rom&, &Qn con 
poquísima diferencia del mismo tama
fio. 

-La república de Chile tier:¡e un te
rritorio de 758,216 kilómetros cuadra· 
do!', algo mayor, pues, que el de Aus. 
tria-Hungría. 

-En .Méjico hay 196 poblaciones 
que tienen el título de ciudad. ~ 

-Dicen que lo'l chinos conocían la 
brújula 2,600 aüoli antes de Jesucristo. 

-Los sello!> .de COJ:reo (e8tampilla!!) 
empezaron ' usaree en ·1653. ' 

-Para sue gastos privados y pura
mente personales recibe la reina Victo-

-t:no de l(){ii DliNuhrO!t del -.etual 
a:al•h~t h' aam'lie&TH•. Mr. Janw<i Wl1100n, 
ltini•th:l dti A¡rrienltma, ~ ~do 
naehHlt·nh'. Su fawilia .,'", tf&$.hull'í' 
]o.- F.:-ta•li\<. Unidü, en lS.SI. Era 41 
t'Dt•·f•<'•·" un rnud;ad•o de l."1 ai\\."1!\. 

.Ahuau•· luuu:·rt"c:ldo.-1<:! OO· 
rn~-¡;cu,.,fll¡patH\Ilin0 de J.'l (~vtHITI'tO, 
qu~ 1-e entt~tidlt.' u. comunicar tonto· 
r·ía" l aquel diario. t>!-tan•p\ entré eu~t 
illtitllll" 1Hífi,.ia~ la que &e lt\t'd á O.OD• 
tinuad6n: 

1.8 l'<•mi·lR •lllt> ,.. di\ t>U ";La Gr~tn .\1•" 
él! ~im:~. AdE>nH'"' .m propwtür"ltl Ouillt~r· 
ruo J)n~uing, • tlll ~flor <qu~ lU(l\Mtl> t.Bot.o 
t k.,. l''""lij<"r•)<l <'NUO ü ltlil pRrtil'n1arflllll. & 
hu"tt" que Mpa f'l pühli<'" l.'tm quil~n .11M! 1M 
tif'Ut" '}llt' Vt"f. 

Es tle ju~ticia hacn con:otar: l!J, que 
el emhadurna«lor do papel que de aqut 
envía sus n•amarracho" á El L'omeroio 
DO ha oomido jamll.• en L<l· a~·Qn Vi,a 
ni en hotel de ninguna clase; y 2~, que 
aunque fuera ~uo él quiere dar 'en
tender, nunca podria l!'er juez en mate· 
ria de cotnidM el que !IOIO eetá aco,.tum. 
brado á IoM clá11ieo"' rldrl10rrone!>!. 

Por lo que haee al cargo de que Don 
GuillerwQ Downing ••n1olt'i;t&. tanto tf. 
los pasajeros como á lo~ particulares". 
nada más infundado. < • • '" 

El prtpie~rifl ~e 1!9· ~ra~.. t#& .~ 
an jonn de buenas manet·as que recl
be 4 sus bu$pedt>s con toda la edu•. 
ci6n exigible 1 que jatn~s ha, dado IPO· 
tivo para que ae le juzgue de irreap~
tuoso con las personas que llegan á. n 
hotel. ' 

Debta El c(Y}¡UWCÍO ser más c•uto en 
aceptar noticias eomó las que de 'Gra
nada le manda el pedazo de 'l'nenu.dt'fl. 
cía á que nos hemos referido. 

-.-
Bl ''t ... no" y el ''eadaiM".

Hé aquf la carta que 8e no~ ha dirigi
do ll propósito de lo que sobre el trtmo 
y el tadnli!O asegura El .Avi~;o en Mu 
editorial del domingo: 

''Sr. Dit·ector de Et Correo de Gra· · 
nada. 

Muy seitor mio: 

No he tenido aún la buena fortuna 
de leer ¿qué digo? üe ver siq11iera el 
biset:.1anal granadino que Don Oollo 
Thor,lM C. edita en Santa Lucla; pero 
ha llamado mi atención lo que, refi. 
rién~ose á dicho p~'>riódico, nos cuenta. 
El q.n~eo en su número de hoy. Tru
cribel un párrafo de El .A viso en ·el 
que ~ da la HOrprendt"nte noticia de 
que ~1a N-dactores han estado ya en el 
trono y en (.•l cadalso. ¿Cuándo y 00• 
mo sucedería eeo? No sería malo que 
no.~ le aclararan. 

F.l único C(Jtuo trono que en Grana
da hemos visto es aquel en que se sien. 
ta Caifás durante uno de los pasos de 
la procesión de la sentencia, y si á ese 
se refi-:re Et A c'Í8v, no dudo que eus 
redactores se han arrellanado en él. 

Por lo qu0 toca al ooda.lso, tampoco 
se ha levantado aqut otro que aquel en 
que el Vierne!-1 Santo crucifican á Obú 
Mejía at terminar la &usodicha proce. 
sión. 

Soy de .d!!ted muy atento servidor, 
.. l'rcA PI<' A''. 
l ---

~quita «=•••·-Tomamos de nnó 
de -;,~étros canjes el E!Í~uiente &uelto· 

"C"~nto veinte ) cinco miHones d~ 
dolla~·s ~. gasta~n para el ~remento 
r OTDfltO de la ClUda.d de N ~va y ork 
e~ eliJlresent.e año, según loe' planos de 
mtllopes de obras que están l•borán. 
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