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LeNa••• 
~-

. _:&u el ingenio SAN ANTONio, propiedad de 
esta Compañía, situado en Chjchigalpa, se ne
cesitan trabaj¿.tdores para el campo J11a fábrica, 
y todo el <{Ue quiera ganar dinero encontrará 
allí ocupación. Muy buenos sala1·ios; alimenta· 
ei6n de primera elase. Se da café en la maiiana 
1 carne fresca diariamente. HabitsQionety espa
oiosas y bien ventiladas. 

Managua 

Ponemos en conocimiento de nuestros clientes que por el 11lti· 
mo correo hemos recibido nueva. remesa de ejempla: es del 

Al1nauaque Bt~ylli-BwUUere. 

6 sea pequefia enciclopedia popular de la vida práctica. 
Contiene la obJamás de tres millones de letras, 10 mapas ea 

dos colores y unas mil figuras y cuadros. 
La casa editorial re~ala, prP.vio concurso, á los compradores 

del Almanaque Baylli-Baihiere: 
Una mdquina de cose1• sistema Singt'r.-Un _reloj 

de bolsillo chapeado en oro de la casa <Am Watch U. 0 >-Un ma¡· 
nético barómetro aneroide. Una caja de vino amontillado de P. P. y 
W. Diez su;;cripcíones gratis á <La Ultima Moda,> periódico de 
modas. Un ejemP.lar Repertorio de todos los juegos, encuadernaci6a 
de lujo. Un barril de vino Valdepefias. 

PrecioR del ALMANAQUE, incluido franqueo y certifiado ... t 2 10 
Quedan pocos ejemplares 

NOTA: Los ejemplares que ofrecemos están encuadernados imi· 
taci6n. piel 

Dire-ecion poataZ y MlfPyrá /iea: 

1 . .. .. _ . _____ CO~~IQLS Y N~D A. 
Hay medica y lllltica (raü& para los rrab~adoru. 1 EL 00 NFLI Q TO 

Agentes en Corinto para ht venta de azú- 1 · GUERltA FltANCO-ALEMANA 

~a.r y aguardiente, E. Palado y Cn. En Grana-_·¡. 
ia la oficina de la Co1npaílía, calle de CHAIORBO. ~~ 

G. Esi .. INOsA, ILDJI:FONSO VIT AS, 

tllrecwr Gvente. Secretario. 

Dirección teleg¡·áfica: SU ABtoni&• 

-.-----.------. -. - . ··-· -.,...-_ ----
Mala Real Inglesa. 

l.a v1a nuls nfpida para embarques de eafé destinados á Londres, 
Jtamhnrgo y otroit puertos de Europa 

J...os vapore3,~orreoe de edta Compaflía salen de Coldn (Istmo de 
Panam') <'ada quinc~na, luwiondo la travesta tl Europa en 18 días. 

f~a Jaa Agencias de la Cornpal'lía, eo Centro América, pueden oh· 
tAMrse los billotns de pnl'laje de Coldn tl PI~ mouth, Cherburgo 6 
Southamptoo. 

Para m'- inf•)fnl68 <:k·nrrir tl V'\ughan Hermanos en ,;ranada E. 
PAla:do Hermano en Corinto. 

GrtuHtda, 25 de marzo de 1897. 

tillld.Jt• §VRTIBO 

lt.ae e6tab!t'dmi••nto de c-om~rcio de loe ~fiorea I.&I.YAIMt• 
•.aKODG a a. o --4•.1 RAM· Se en .. ·uentra el surtidO 
_.. (X)mpléUiClú mt\1'\·a"aeña de toa&-~ ttltim!lmt'nte haa recibido 
uuv.u, ga..<W-- &ar.\.188, g••nN"08 de t'l'intMfa, mediae tlD gran variedad 
para ~.llo_ru 1 niftu,. ral~~t.inea n~ 1 de oolor. ¡)aftnt~loa imitllCi6u 
le lif.Mla. •'a..o;iruirul ea oorta. muebl• 1mst ~ romo ma.a eon mb'· 
:ooJ.. but.teoa y .,Vl~tM, ('hl\mtU"t"'St '-"l)f;.~ &- al,~.-d6rt tle muy bonita 
t¡.riunda, CAUli:!Oiu de hilo \le F~•(,.:!iA y de lana, alambre de pou 
·-;ara ~rou. ~~ Bb••h Duhu"•~ Plerre t~•• 
baaaeaa. PIBet Catttill6a ~ Boal.-sda 

r~-ioa sia ('<Jm_¡.~tenda.. -A las btl•'oa.t linnu t..'(•nredea plMIOI. 

Salt•ailor Cltaflt.t)ITO 4: c. e 

Gnt.nada. -N'-. 

POR GUSTA. YO GUZ'tfAN 

Se encuentra de vet.ta á dos pesos el ejemplar en los puntos si-

guientes: ..l . L"b ría d .n1 • ~' ....._ ·-~- · Granaa.a, . . . . . . . . . . . . . . . • 1 re e ~ averr. · ·-:::J.1l08 1' · 
. . . . . • . . • . . . . . . . . ........... Botica del doctor ll01 ··'" ..... tfíízoi4a 

Managua .•.. _ ........... Librnía de And~re{a 
Wn . _ ................ Francisco C~ 

J uiga.Ipa:: :':.-..-.· _· . . . . :.-~.o.-;-Adriá~ Avilés 
MatagiUpa ....... :-·.: .... &turmoo Arana 
Jinotepe. . • • . . . . . . . . . ~ . Trinidad González 

.~---·--·· 

UN BUEN NEGOCIO. 
La hacie'llda de ganado 11 poti'CJ•olllfamt'da, 

"San Jtw.n/', enjUI''lsdiccioll de Tlpitapa, estd dtl 
.,,~enta. 

A contin'uación su.liJ detalles : 
140 caballerías de tierrat de las cualtl& 70 de rDOlltafla estAD cer

cadaa ooo alambre de j hilos. 
2,500 á 3,000 reses de may buena raza, procedente~~ en IG ma-

l¡ yor parte de "Soco y'"· 
100 bestias ept.re caballos, yaguas 1 mulas. 

!
l.' 400 manz.nM de potreros de panf, bien empastadas, cercadaa 1 

t.'On sus Ji,·i~ones eorr~¡xndientes. 
500 manzan.u de tcneno in<'u1to de bumedad1 \!~r•·adM en M 

'

! mavor parte, divididM en dos lotes; el uno se llama '' Lu Playu.e
Iu" y el otro "Loe Esteros". 

Varios lotos- propioe para el cultivo de gr'anO&, también CdrcadOL 
3 caMS de ba'bitad6n en muy buen estado: 2 Je ellae no.uY& 
6 corrales y útile de •¡u~ra. 
120 bueyes. 
~Q~- ' . . 1 ma•.:¡uinaria eomp1eta de a~rNI", ac>!ptllar 1 ma."hlhef?brar, 

r~i~a montada, con au taller de herrerla. La casa que la cabro • 
'-'"paeiOM y bien t'On~truid&. ., 

(\xinM y y ~us ac~t·.ouri~; fie~ ,,ítiJet de la!',ranza, "- A &. 
El rfo "Tiptt&pa" atravtesa el íntio en todo MI lugo. t. moa· 

! t.da • la mil. rit.S en matl.::ru útile4, de t&la la
1 
oo~ l .. 

' ruoottU á~l{llr&r.le 20, (tí,)() trol'.IU entre - \ll<JhntM e .... l mad~.f'M, ~ieado Ja mayor ~ de pochote. 

1

• PARA PRKCIO, CONlllCIO.NRS Y DEltAS POfUlK~ORa. D-
TLloiDKRS& U ESTA <.~IUDAD 001f 

Alberto C/tamqrro. 
clra ...... 10 de mAriO 4e 1897. 



A.tlelfo 1~1.-aa. 

• temt *' llraaada 
9a..t.JJUI>&, H r,& .uuut n• Hl9':. 

Correspondencia 
-DE

~tASAGUA. 

12 de ahril. 

&not' Director de EL i 
CoRtu;u Dt: GRA::-iAHA. f 

Cosa de una semnrll\ ba trat~éo· 
rrido de!!d•~ que uirigr tt .El Cvrrtu 
mi última <.·arta, y en e!'e lap¡.¡o Je 
tiempo poeo ó nada ha cambiado 
1a sitotwióu. 

El lJodor G6llu .... t per maneee en 
su p~esto, y á las mal~<,Íu¡i\a~ insi· 
nuaetoiH'S de )o;¡ que qu1ereu echar· 
le de allí, coute,.,ta con la célehre 
iras•: del l\lnri.,.cal :Mac-Mahon des· 
J)Uéti del asalto de :Malukoft: J'y 
aui<Y, .i'!! re.;h:, esto es, aqul e~tu.lJ y 
aq11.í me quttlu. J>ero lo~ liberales 
sigu(·u en sus trece y al amanecer 
de <:ada nuevo llía tmuncian gozo· 
so¡.¡ que al ilustre hacendistn le an
®n ya /u,..¡ 'lllU8Ca-", como solewo~ 
decir por acá. En cnauto á mf, no 
veo ]a¡s coflaR tnn clara... como las 
ven los erwwigos de don Luciano 
Bonaptnte, y no me sorprendería 
si e& te graude hom b1·c ptH'JualJeCÍe· 
ra donde está por tiempo indefini· 
do, y á despecho de morus y e~·is· 
tiH.nos continuará la!Jrarulo la fe· 
· ·idad d l1Í<'({1YI.;jiit1t8~8. Y 

to, ih11 ohservado 
1a de lubradore.s es 

1? En Gua· 
temnla ya tienen el los tico.s 
les ha salido otro, y ' nn 
une:<tro faís no se qoedam atní,:;, 
hé lih_í a Doctor Gómez que, por 
lo Vll'lto, no va á dejar cosa sin 
labrar. ¡ Alabado sea Dios ! 

No se ,.e ya límite á los rumores 
que circulan, y entre ellos 10* hay 
tan absurdos que no se compr·eu· 
de cómo algunas personas serias les 
dan crédito. Por ejemplo, ayer se 
decfn <.¡uc los progre.~i.~ta/j habían 
o_frtcido su ~i?OYO al Gobierno bajo 
cwr"tas condiCIOnes, y que los prin
cipale!i! jefes de ese partido, entre 
ellos el Geneml Zan1la, eran los 
aconsejadores d~ aquel paso. A mi 
juicio, el origen de este runrún fué 
Jo que dijo eu el hotel de Lupone 
hace algunos días un distin~ido 
~iemoro de dicha agrupación~ que 
vmo de Gr-anada á arreglar algu· 
Dos Uíitmtos con el Gobiemo. ~& 
trataba de los rc<jentes sucesos po 
l'iticos, y el mencionado c..'lba1lero 
se expresó en altos término~S de la 
ad n1inistración actual, y en es pe· 
eial del Ministro de Hacienda, de 
quien dijo que era un "·erdadero fa.· 
nal en el gabinete y que su des
aparición de allí dejaría al país en 
plena media noche. A contir_w,a
<'!ióu fksó á hablar de los dt>sti!'Fra· 
dos; manifestó que mere::ían su 
suerte y que, en pa1'Hcular, los se· 
nores Chawonos habían sido la 
causa principal de la intranquilidad 
en que hemos vivido desde hace 
algún tiempo. Las palabras de 
aquel conocido progresista grana· 
dino han sido muy comentadas 
aquí, y, naturalmente, se ha visto 
en ellas más de lo que tal vez ha· 
bía. 

lJsted debe de recordar que en 

dias f8í!~Ad~');'> k' 8!UH.\ la forma 
ción d.- un wrt:d P-Uti.tl••, '41k' J1..-. 
\&ría ei J'U!LILtt; de h&-r'ut mo..lc,~i 
t.lu. OJ~in&I: Dtlk"t,m qoe dt:- e.to 
1ft trata ahora ,. qtM- r• 00 u~b 
en alir ~ la ~-en:l p.•!rt!~·~ da a..
, .. agt'll~.-i<h;, en la t"-n&l ~r.:lráu; 
aflenltÍ" dt>l prv. . ./ !·:··,.,,,.,, alguu<~ .. 
libeH,f~.;; qué ll!t:'¡ñU.i &CO.fl¡•·,f.~tn>!:' aJ 
DO\:'\'v ordt•u dti~•l"ct' )" dn aqut." 

llos cac!.J-t" • qut> ~ han ;-.a...~d .. al 
csmpo t'(•ntnt!'Í<l ~~m t()..lu· v eartu· 
ehl-'r~,, eo~uo •lvn lfsr::u;('i Z;~~ya y 
t,;} Lu.•t~w.•a••lo don lh~tH·l \ lJll. 

Objeto de to:.la ela"'t· de eonj..tu· 
ras es el (}l'l.H'r .. l don Aun·li·• Es
trada, cuyo pont'nir ~mo hümbrt:· 
público p&t't.'Ct: f!ll\ udtu ~u alg11ua 
Ofi.Cnridad. Süs amigü~, que son 
oume! 01-Ú>Ítw.o .. , ~ lo augurtt.n bri. 
llautt•, mientra"' qu~: el cit'(·ulito 
gon•izttl ve eu el pre~tigi.ado l~U-
t.HHo una ruiua que tstá ¡>ara dts
apareecr por t•omplt-t••· Por su 
cará<'tt:l' inflexiLh~ v por ~ ruda 
franquez~ tttn provia de los cora
zone . .;; honr-a~fo.s, j~.tmá.;; ha sido el 
Gew:ra! Estnda per:;uun grata en• 
tndos cortc"f,!iO;, (¡uc á su \'eZ t>l 
dt-svrecia profuui:mtt:nte, y en tná~' 
de uua OCtts.i6n les ba demn!'!tmrlo 
con h€cho; la opini(5n eu qne él h.1s. 
tiene, como sueedió con dun Ale· 
jaudro Harcía y con don Bernabé 
.Mejía. Pero t•aiga 6 no del pue;.;· 
to que ~tctua1mente ocupa, es un ht>· 
cho innegt~.hle qu~ t>l General Estrtt· 
da cuenta y ~Wguirá contando con 
las simpatfa01 del pnehlo de Maua· 
gua. 

t~nd•"" lo eu.Al, D\• 
ec;wn.a muy hiel\ ~n ~1 ::t -~-~~~~ 
don,!f· ao .. ign<'~f~• qth ~~ pr.I1i•l" 
del (j,~!·.:rt.iü •n Ja l"nhl'l!''' ..,. dt> 
Jll't.'lfJOTt'hlfh'" l:D(J.,tt>nd:t" Si \f:><S 
<}Ut" lo fon.u~n n.t:! 11 . ,~,f~n ·t'tl 
lt't' flf y ank.o¡ ~n '\J\t't' t.~ t'VU 
~UI\ ~"<l, puedt (W ~1'l ~~ al.!:)'' 
pt'lf''<'i•l•) al ('Ud•h• a<tu~rt d<f' y, ... ti•~~ 
gatv~, t}tW taut.-• y «•n W t"fil'M'ili 

a.rui(•nto se pt>Ít,l'lh .. •U, •1u~: al ttu y 
al eftl,., uo qu~1ttrün• nut~ qut· lti" 
doli> coln.- de }<»; (l(ifi..¡l~oati .. nt*"• 

A dltinut bma. -~ a.:~:~tñ~ m!(-. 
y m4s; el r (>r ue .,.~ el l~ .... ·t,•r 
Ü<5uwz dt~j, á muJ piX•Dhl el )1¡ .. 
Di:!!tt•rio d Izu·i~·wi:> No sé en 
q u(> se fun n lo~ qu•· ~t, • prt)}tri · 
lau; pt>m lo ei~_·rtn que ha~t~ 
amn.ctan 1 nombre~ de l<n< ~andt· 
dato~ para put-<"tt: l Ut" va á 'l Ut' 

dar l'tl<'Mlhl: don Perfe~to de Trwi 
dad, don )faunel A ntüniü ,. aea, 
don c~ledonit> Moralf"s y don Snl· 
Yador Marru. A Jl*-'8¡tl. de ti .. J(, 
eSh\ lo~ !/f'dfUUftro.~ de !d f.¡>-arJia, 
quiNo dt•dr los f/'unht,,, á r.3rta 
cabnl, tomo don Jos.: (a11t~-- ~To.-/ 
M((d.a) Sol:5rzanfl don ~ runhtr 
JUt>jfa y don Pt·<f'fn fh•tmíl•·l ~e 
ríen d(>. la noticia, qu.• dt·chua el ri
dír:ulR, y en apoyo dt' ~t'to a."e:;u· 
ran que se le E"st~t dnudo la últim::t 
mauo á la hiogt·aff:\ dd &>fíor Mi· 
ni1-tr·o. \ 

Süy de ultt>,1, como siempre, 
atento sen·idor, 

1ll e rcu.cio. 
~- -----·---~·~-----"'--·" ~ ..... -· ...... - . 

G A() 1~'1' 1 1, L t\ S Otro per,.,onnje cuya verdaderu 
poti!ición no se comprende bien ts 
el señor don Jo!ié lJolorcs Gámez. "l!tO~ RAROS''. - E~tt:- es el 
En el sentir de !SUS allegados, la es· ... del libro qn0 Rn br.n Darfo 
trella de este notab]e e!ita~iisítt, .. dfl public!l.l' en nu(:'UOS-·Atre~. 
que dejó de bt·illa.r cuando apareció Et~. ma1 colección de 19 eF-~tudíiJS 
en. el horizr.nt.:: e::.e sol mit~ radian· <.•n p!'os~ P.obre otro"' ta!lto-. ~ílN'iht· 
te que Sirio, que se lhuúa el Doc- res más <~ menos JJ<)tttl)1t·:', l:t ma· 
tor G6mez, está para levantar·~:~e de yor ¡1arte fmnc~ses. I11"[1lUlO
nuevo. Según otro~, üámez es amerieanos hay do• >-•·lnnwnte, ttm· 
hombre al agua y 8U époc..'l h~t pa· bos cubnno¡;, Ang:..:--to de Arm:l"' y 
sado para no voh·':·. ~~~'_·~· ,.¡;~~-- ~o~;~ ~~~rtí. . , . 

:t_uu año ap.."-Htts {ti'a el factota m i5npone1Htl.S.q_t~<~ _e., tt• 11lt llll(l _íig·1· 
t.o,Jol)ói.le-r(so hov anda at~eguruu ra entre los 'l'arb.':l cómo n.,libco v 

f ' .¡ ' • 1 1" 'b' " sus enemigos, buscando una som- patriota, pues o que e~cn . 16-
bra á que arrimarse. Este era ano· prosa ó Yen~o-no ':ale gran cosa, 
che el tema de conversaci6n en uno por más que Daño Bsegure qu<.•, 
Je los corrillos de esta ciudad, y a]. "siempre fiel á la ca~talia fut'l!te, 
guieu dijo, refiriéndrse á don Jo:Sé se abrevó ,e~ ella todo~ lo~ ?í?s ", 
Dolore:;: el gallo ése ya no pega ni Por el ulttmo cuneo l'<~clbtó D. 
defiernle. Enrique Guznutu un ejemplar de 

A mi modo de ver, hay en esto Lo8 Raro¡:¡, ejemr•lar que nos h'l 
gran exageración. Verdad es c¡oe D:J.OS!rado, Y. en el 9ue l~emos la 
Gámez e:'!tá muy lejos de ser el va· s1gmente cuno~a ded1catona : 
lido de otros tiempos pero aun 1]. RuMn Dado 8aluda á Em·ir¡ut 
gura st1 nombre en el ~lendario Je Guzm4n y le euda t.J?e lioro, úgra· 
Palncio y no faltan quienes se en· deciéndole á lo8 30 afíosla8 rdtzf'OB 
comiendeu á él. Qutl el dicho S&n· q_u~Jle nacían rabiar á los J/j. 
to ya no es tan milagroso como B. Aires, 18 de Enero de 1897. 
antes, es eddente, pero si bien no 
puede competir con el Senor de la 
Conquista eu lo de hacer que los 
ciego!' n~an y los sordos oigan, hay 
que con\·euir en que \·ale. por lo 
meno;;¡, tanto como San Benito ó 
cualquiera otro de los que hacen 
milagros de segunda clase. 

Yo de mí sé decirle que siempre 
he tenido fe en &n José Dolores 
y que no me admiraría si un día de 
ésto8 recobrara SU!'! antiguos pres· 
tigios. A los que afirman que mi 
gnllo ya JUJ pega ni d6jien.de, le3 
centest~tría que e.- !le aquellos qoe 
los gal}eros entendidos designan 
con el )lombre de corl'e y vuelve. 

TIT-BlTS.-Las rentas uel Sal· 
vador en el afio pasado ascendieron 
á$11.118,927-49. 

-La producei6n total dt> oro 
en el afio de 96 fué de 44 milloue~ 
de libras esterlina". 

- Virgilio empleó tres anos en 
escdhir sus diez Ef}loga8. 

-Las hemumas de la Mi¡.;ericordia 
(institución católica) atienden en 
Holnnclfl á 45,700 ninos 

-Los lunt>R, los martes y Jos jne
ves son los días en que hay más 
suicidios. 

,-El Presidente da Chile tiene 
un sueldo de 1 30,000-00 en oro 
al afio. 

l 
. .., 

c:Wtl" ¡.,."A"t~t . n ·n~mh• nu1 -~· " 
· -J-;t priu . .:r ~~·~~-, qu~" f'!mt} 

ta.~ .... fu¡ un t"'~>{é:ltnlllanHa(tn ~~· 
,...)H• MnnJn 

-lfttji,_•.,. t!:U\l<~ i J<'" lstad<\íl l~·. 
ath.ln,'ii d afto ]J&i~;."l ,,, mayür oaatl· 
da~-.1 d<> plnmf• 'l"'" uint'du otro ptfli 
dtl} QlUtHit• (!ii·l~¡ 'j\\iHtnlt•:oo, l 
-~ l.."l gf?H1jtpmt-. gt~tn<lt" ~t•! UlllU 

d11 ~ ~n•'U\'lífrn .-n Lou~"'l~Y'U\, 1 
pert'.·'"'x~' tf uu. ~hl·lientn.·dt> t'4:1••nt"l!> 
fran~.,..,.;; Ttt>Ut· una f::!Ift'll"l''ll lit> 
lOü kil6mt>+..r~·~ tit> lm,gitud ¡::wr 40 
de &llt'lío. 

- . ...\ l.OH!.I AH'it•n(lt> f'>1 oíiwt.'r•) dt• 
ft.rro..·;¡:'t n("i' el~('ttitn" eu lo~'! .. ; .. b
d(te Fui•loii. ~.OOü 600 pt"~~ouao; 
fh-ell t·H •u¡u~·t 1 :1f.. dt• ln~ , lnduf>l· 
t.ritt.s ,.,:,·:\d~ ... por lA. e)~·,·tt\('hSa•l Y 
aphc;;.·JOih'" tlt! ln llllio!tll;1. 

- A<'tnAlnH•ntt• hRJ en L\outa, 
sur! idl.fo lo.- hormrt-s de la depor· 
meitítL ~H t•uht\llOEI. -!!ir t'elldf' nn lntt• d~ •wo Ji. 
brus t'U("tUid\'1 u:tdo'-, pr• tpto;: }1:t.I'U. 

l~t in ... tt;]¡¡,•ión Jt> Utl:l l>1hliot~n ~·Ir· 
eu1an1... Para JH"I'•'Íil• v eond}l'in, 
Dt'~ (lirigir,.t> á COH(UOJ.~ ) 
NC~;O.\-MHna¡.run. r,; v 8. 

TAMBl~:~ K!\ PARI~. -..A· 
yt-r redhi<'i Don Gonzalo el CRb1~· 
gruma s.iguil'tltt> : 

•' 'El don1i11gn tW )a t.ttr•dt~ fné un 
dín dE" nngu:Stia ~n Pltrífol, cou mo· 
th ~• dt~ \11,1, dtJt•ln qne estuvo á pun· 
to d1' n:rili•·HJ't'-4' t'lltn• do¡; p••r¡¡oua~ 
pron.i:~t•ut• ·~ de ln riudnl Mon· 
~it·ur Ot1stou Meuier compró en el 
Loune uun ct-rtadurn. Como ést:\ 
no le gu~t:tra dt'spu~s de comprada, 
tmtl'í de devolvel'la, pero yn no se 
l11. qui~it•:·ou redhir. Oe aquf pro· 
vino un d•.A"ngrado con t•l jefe del 
almaet-n. Un bermann c.te t.:::;tt', el 
di·duruido DOt·tor .T:u•t)nd, desaf\6 
ent(!llt::> á Mt>nit•r·, •!Uif'n acepM el 
rdo. A m Lo" se visth~ron de ne· 
gro y se diri¡;it>ron 4 las ori11ns de1 
Hr1w, lngn1· :-t·1i~lado pam el duelo .. 
M~·rtit>r ): .J:woud ttrdían de <.~oraje, 
y ya t-~tah:m, como ~twlf d~cirse, 
lr.. la fu(·/w con·C·«J'owliente para 
hacerse fut>go, CUIHlilO el Duque de 
Morny, qut~ em tm • dt: los ptldri· 
no8 pronunei<S un diseur1-1o en que 
hacía ver á los ad ,·eri'ario.~ lo eeil· 
sible que era n(¡ud lance y las po· 
sitivm<. coJwe,deucia.-3 de edJ¡arlo. 
] .. as pa1abrn~ del Duqnf' cau~u 
honda impr<.:si6n en aqnellof#ni· 
mo~ impetnosoP, y 4 las mi~as 
de tigre que se lfll{zabatl sucedioee 
una santa mimdn de palorun. Oasi 
enteruecidos, .Menier y .Jacoud se 
dieron un abrazo fratm·nal. AM 
conduyt~ e"e duelo que parecía que 
iba i\ terlllinar tlc una manera tan 
tn'ígien como el de Emllio Girardiu 
y Armando Cnrrel. j Bien por la 
sociedad parisieuse ! ". 

,, -
QCE COSAR r-Parece mentí· 

1·a, ) !:b ,·ergih~nza deeh·lo, que en 
etSta Ciudad no ~e pueda encontrar 
papel epiRto]ar de mediaua decen· 
cía. Todos los mejores almace~ee 
no \·euden otro que uno de tal ma· 
nera ordinario que ni los criados 
en J1:uropa y loA Esta1los Unidos 
eecríhirfan en él. · 

Semejan~e abandono de .parte 
del comei'ClO de la Sn1t!'lna revela, 
por evamboJa, que .con poco .se 
conforma el gus\P soc1al entr~ .~ 
otros. · : :'· Entre }as bolas más ridículas que 

han corrido por acá, considero co· 
mo uua de las mayore.s 1a 1:1iguien· 
te: que el Generi<l Bodáu está para 
p~n'ts!' su rt>nuocia de la Jdatu· 
J a Po]~tica de ese departamento. 
.Es mur valida aquí la noticia de 
qoe ex~sten entre él y la MnnicÍJla· 
lidad de Granada serias desa ve 

-Al territorio de 1\fa~aHanes (Chi· 
le) fu ron llevados en 1878, el! de- TODA YIA LA MUVfA.J-" 
cir hace 19 atíos, 178 O\'eja~. Hoy La gacetilla de Jí~r~ CORREO sobí·e 
pn.sau de un miil6n la¡;¡ ovejas de 1~ multa q~e el Doctor Don Agus
.Magal1Anf'3. . tw P:•so;, Impuso con1(). Prefecto 

-Va á p•1bli('r.r~e en Columl;ia · .del De¡nrtan Pnto tí Don Carlos A . 
una corona fúnebre del doctor Ha- Lacayo en años pasado:::, lt ha caí~ 
fael Nunez. en la imnresi6n de la do m 1 .tr 1 · .1 t l1 

· • ~~· ma u os c¡uwv_ •nos de·-~ 
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