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LeRa••• 

~u el ingenio SAN ANTONio, propiedad de 
esta Compafiía, situado en Chichigalpa, se ne
(!esitan trabajadores para el campo y la fabrica, 
y todo el que quiera ganar dinero. encontrará 
allí ocupaei6n. Muy buouos salario8; alimenta
ción de primera elase. Se da café en la mafiana 
y carne fresca diarian1ente. Habiteciones espa
í:rlosas y bien ventiladas. 

1 

Hay médico y bonca aratis para los trab~adores. 

Agentes en Corinto para la venta de azú.
•!ar y aguardiente, E. Palacio y Cn. En Grana
ia la oficina de la Compailía, c~lle de CHAMORRO. 

G·. EsPINOsA, ILDEFONSO VIVAS, 

Directer Gerente. Secretri río. 

Dirección telegráfica: Sil Antonio. 

J,t.ala Real Inglesa. 
La vut más ni¡1!da para t"mhar11Ues de cRfé Jt>stinados á Londres, 

Hamhnrgo y ntro3 puertos de Europa 
Los vapores·eotTt~os tle e!ltn Compailfa salen de Colón (Istmo de 

P:-mamá) cada quiurt~na, ha~~iendo b tnwesía á Europa .en 18 tlías. 
Eu las Agt~ndai! de la Compnflfa, en Centro Aménca, pueden oh· 

teueri!f' loR hillett•s de pa~aje de CoMo á Ply mouth, Cherburgo ó 
8outhampton. 

Para más informe;;; nt•urrir ll V:tnglum H~rm'lnos en t-tranada E. 
Palazie Hermano en Cm·iuto. 

Gr:ml\da, 25 de marzo de 1897. 

1!.n e ~stab1~>t·imit•nt.o ele emnercill de los ~eftort>S l.&laTOOa ar.a•o••• " a. o___.., RAH· Se t'Ot'Uentra el surtido 
:nM \.'om¡llt,tO.dt' nwn•arlerfa tle toda-.::ls.s~. 11lti~1tunente ban rec~bido 
a.ruu, g~iur~n;:&::l.~, ··~·n~roe de f3uta:o<{a, tnt'l.hAil t"U gran • v~n~ad 
?a. r. t'(}ft.oras y ntf'!.t\!1, •:!lte.tme~ n~ros y d~ \.·olor, patineJos tmttac16n 
le eeda, ._·a~im~ en ~:orh~. mneblt'!B au:-<t n:K~, ~'omo me888 con m~· 
::n~ butncos y ciH,•ta...' duunarru, <'•)l<·lllss rlt- algt~<~l1'in de muy bontt.a 
a¡l4l"ieneia, Nltui'!tllas de hi)¡p de P~x1oeia y de lana, 1\l:unbre de pnas 
:"tAra cerou, óJtt_lW'll Di'"l•it Duhat>bl!, Pierre Clla 
\aaaeaa, rhael C~dillé•y Boalf'ltia. 

PrtS1iOI sin e<•m¡-..'tf'nda.. -A lAS lmétUlt firmas <'•JD~ell ¡)luos. 

1 

'· Managua 

Ponemos en conocimiento de nuestros clientes que por 
mo correo hemos recibido nueva remesa de ejemplares del 

AlJnanaque BaylU-Bailliere, 

el últi· 

ó sea pequeila enciclopedia popular de la vida prá:ctica. 
Contiene la ob1 a más de tres millones de letras, 1 O mapas e11 

dos colores y unas mil figuras y cuadros. 
La casa editorial regala, prPvio concurso, á: los compradores 

del Almanaque Baylli-Bailliere: · 
Unct máquina de coser sistema Singer.-Un,.reloj 

de bolsillo chapeado en oro de la casa c:Am "\Vatch C. 0 >-Un ma~
nético bar6metro aneroide. Una caja de \'Íno amontillado de P. P. y 
"\V. Diez suiJcripciones gratis 4 c:La Ultima Moda,> peri6dioo de 
modas. Un ejemplar Repertorio de todos los juegos, encuadernaci6a 
de lujo. Un barril de vi u o Valdepeftas. . 

Precio;;; del ALMANAQUE, incluido franqueo y certifiado ... $ 2 10 
Quedan pocos ejemplar@s 1 

NOTA: Los ejemplares que ofrecemos están encuadernados imi
tación piel. 

.Díreeción postal y tele!frcij?~ca.· 

CORRIOLS Y .Nt1EDA 

EL CONFLIGTO 
GUERRA FRANCO-ALEMANA 

POR GUSTAVO GUZMAN 

Se encuentra de venta á dos pesos el ejemplar en los puntos si-
guientes: . • 

Granada ................ L1brena de Sal~n·erry hermanos y 
........... ' •....•........... Botica del doctor Horacio Guzmán 

Managua .. _._ ........... Librt-ría de Andrés Garcla · 
Le~n . . • . • . . . . . . • • _ •••• Francisco Castro 
Chinandega. . . . _ . __ . - .... Zen.ón Ro~ríguez 
J uigal pa. • • • • • . . . . . ..... Adná~ Avilés 
Matagalpa.......... . ... Sat~u:nmo ~rana 
Jinotepe. . . . . . . . . . . . ... Tnmda.d González 

/ UN BUEN NEGOCIO, 
La hacienda ele ganrtd.o 11 pot'reJ•os llanmda 

''San Jttan/', enju1·isdicc·lon de Tipitapa, está dtJ 
venta. · 
~ 

A coutinua.ción sus detalles : 
140 caballeríM de tierra. de las cuales '¡'() de montafía están cer· 

cadas con al~mbre de 4: hilos.' 
z, 500 á 3, 000 reses de muy huena raza, procedentes en su ma· 

yor parte de "Sucnyá ". 
100 bestias entre caballos, yeguas y mulas. 
400 mnnzunas de potr~ros de pará, hien empastadas, cercadas y 

con su~ div i""Ít•nes ..::orre-;pundieutes . 
.)i)l) m:mzanA:i de tell'eno Ít1l'ulto de hnmednd, ..:¿rcadas en ID 

mayor parte, divididal3 en dos lotes; el uno se llama ''Las Playue-
las" y el otro " Los Esteros". • 

Varios lotes propioe para el cultivo de granos, también cercados. 
3 C<l.S.'l.S Je babitad6n en muy buen estaJo: 2 de ellas nuevas. 
6 cormles y útile de 11ue5era. 
120 bueyes. 
21) carretas. ' 
1 ma.1uimuia <:omp1eta de a··••rrar, &l?t:'J)illar y m~bih••mbrar, 

rt>cie~ mout~tda,, con su ta11e.r de hé~ria. La c.a.~ •1ne la cubre ee 
e~¡x<tciosa y bten ~.:m;..trmda. . 1 

('._winas y y stllt a<"•.'t"l<'.lrios; fi•··rros ¡ titiles de 1ahranza, &. &. &. 
El río" Tipitapa '' atra..-iesa. elsitlo en tQ4lo4fb largo. l.a mon· 

talla ~;>S la más ri(1l en m;Hl...,ras úti1e5, d6 toda la c<:~marc-a. 
p,¡t">:ft"O !\'e~Uf&U6 ;!í),!H''IQ tro:z.a.c; f'llfre W di!!tintas cluet de 

mAderas, :<iendo la mayor parta de pochote. 
PARA PRECIO. cuNDll:IO.Sgg Y DEliAS POR\IESORES, 0-

TENDKRSJI: &'l ESTA CIUDAD OOM 

Alberto Ohanwrro. 
Gntoada, 10 de mar10 de 1897. 
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II~noíi aq oí e-n J•lt!na. &tman:t 
Santa. Jalttlvu. tlltá d~ gala corno 
el resto de la ~ultans y d lujo tra· 
d1ciourtl de la 8()(•Ít·da~i granadin~t 
80 te ha desmenti·io ell et~ta oca· 
•!ón. ¡Con qoé incompH.rahle gra· 
esa lucfan ayer tarJe noe:"tra... her· 
DlOMM to~us tnj~ amarillo ... vedes y 
rojot!l 1 .l<~n lo dt- eom binar tn un 
161o \'estido todos los mati(•t:,. ima
gin~tl.lel'l nn hay en el mundo quien 
pueda i~ualar á nuestr~,. mnjerei>. 
Y, dígttmt> ustetl,¿bay algo más di
vwo que una mor ... uita de él:!tas ~
tf"utaudo al sol tropical todos lo.;; 
colore. del areo iris t 

llaMa aquf la ~flll\Da Santa \"a 
aaliendo á pedir de hoca y no me 
tll;plieo por qué a:.egu1-a'ban ayer 
alguua ... perl!!ona" que las procesio
nfl>4 e11tán decayt>ndo. La famosa 
dd nuut~ no ha variado en mane
ra alguna; el ruismo Jesú:o; Jiméu~z, 
los n,i¡.¡mo3 judíos. piutados de a· 
ehiote y el ruiHnw Deodoro con su 
clru.ico violíu. 

Lo qne á mí me complace más 
que todo du!'aute eHta espléndida 
fiesta {',M obt-lenar con qué esmt-ro 
nos atenemos á la tradición histó 
l'i('a t li cuanto al modo de vestir á 

• Ja¡.¡ irnñgerl,f:'s, <'PP(' ft'presenta':ltt'H 
qu~ son de los gue figuraron 
t•n el dmma de la pasuín. Porejem· 
plo, es co!lla averiguada que cuando 
Jesú~ entró en Jerusalén llevaba en 
la cabeza un rwt.·yano verde iguali
t' • al qut~ He pone el Obispo Pertir a, 
) por ;J.,() se lo eucuja así Changuito el 
Domwgu de Ramos. La Santísima 
Virgtn~ gasl'tba sienryre manto de 
"'~la azul, colorado y olanco, muy 
b1en bordado con hilo de oro y 
San &bastián, que,aunqne no fi~u
tó eu la pasión de Cristo, figura en 
la Semana &nta de Grauada era. . ' 
un capitán que usaba por todo ves· 
tido un sable y unas flecha,.;, seme 
jante ,en. es~ al muchacho aquél 
que ~qUier VIÓ al de~emharcar· en 
San Juan del Norte, y del cual di 
ce que no llevaba c.tro traje que uu 
sombrer·o de palma en la cabeza y 
uu tabaco eu la h<~ca. • 
H~mos leído por acá con vivo 

interés la carta de .Mercucio que 
apa.r~ci6 en .E'l Correo de hoy. Las 
nohctaA que nos comunica son in· 
~uda~lemente JiUY curio$8.8. ¡Qué 
sJtuam6n aquéiTa ! De lo que su 
corresponsal managuano le cuenta 
se d~spr:ende, sin embargo, que no 
ha ¡)erd1do nada de su prestigio 
~n Luciano .Labrador y que los 
lihet·alcs contmúan echan :lo ases. 
A estol'l tales les está suceditndo lo 
qot1.._al filántropo de que nos ~la 
ona~eyenda oritmtal, que dtó pó· 
liada en su casa aJ.peregriuo y aca· 
~ por no tener cama en qué dor
mir. 

Por lo que toca á don José Do 
lores {táwez, que, má8 que miem
bro del partido libera~ es la encar· 
nación misma del lweralümw nica 
ragüense, estoy enteramente de 
acuerdo con Mm·cucio. Hay que 
admitir qne su influencia no es hoy 
la centésima parte de lo que fué, 

pero b qu"' d~ •o <k-h·"' ', qat
el a;n•J•:i~f .. lwaJ:·~ ¡>~J1,:ií "' u pa 
tadH' IM'jvt ,-iJa, Larl.u. bk,a tm. 

all<IAN" OOU algúu Uebh!, plJ!\-iUt> 
el dfa ~ ~·!•.• ¡~lrn U ... 
\'&rilt: uu !xwt. ttW;t•• )' &\ dltit.í.&f 
~ «'l.pt"tiru<- ~1\ prüJ•ia qur t"i llHl) 

aertú aqot-Hn d..- qu~ hay o:uol~·rt-.·~ 
qlk' u.it:H. 

No. ¡~er•J•:HH... follUÍ en e<lflj!·tu 
ras ~n·a de quitrn • e11<er& e;s.;• 1~ 
~f'f»~-~~¡f ' qut." l't." 1'\itid\· J/~rv. r,.·¡,. 
en su ya l'Ít:t•.la t-ar~a. Ir á l!au!\ 
gua y pout-r~' euatr•• Jl'IL""'""' d6l 
Palado' ensah:tr al lJt">t·to·•! Gónwz 
y ' mal.lt'eir ' 1~..~ Ch&tn• •rru,.o. ~o 
fl qut." H< prv.¡rf.v.. ?\i rui amigt• 
Bu~u~~ baldJi t¡u~··f/\.lo m.-j~•r: Yo 
l.!o¡,-erirta al Got.i~·ru·• tlOt•, tÜ t'l8 

ciertn qne t->l lieut-n.l &~<lin ha 
prest."nt.."t.do su n-nutH'iu, ettl1-cara en 
su lugar al su~•didl•• prrJt¡T"t::•;,,a, 
porque t'l"tá c.x.n,o man.l!>~i•• á ha~.·t-r 
para Jefe Políti~..·ü de Hran:hl:t. 

Y aqoí !é IDt' ocurrt." pn·gunhtr: 
¡por qo._! tratan de bantizM cou 
otro nomlm· al pre~fn•Iido tt>rct>r 
partido, que ya tiebt" el suyo~~ ¡A 
qué vient' eso de lil•adl·mu·lt rado 
cuando todo:' sahen que ~e ll~tma 
mu:ional.rtpuUi•'ili•O J eto t'lmiwmo 
del Ctllll dijt' AxTú:s C'ot.l•lUH<) qut\ 
en su!! dominio~ jamás se pone el 
sol? 

El duek~ que estuvo á punto de 
verifican-•~ entre los Petiores Marti
nez y Arellt~no mantuvo á .Taltt->va 
durante un día entt·ro en un estado 
terrible de excitaci6n, y no encuen· 
tro palabra« con qué refl~ril'le todo 
lo bueno que ~ ha tlidw aqof de 
don Miguel Cuadra por haber evi 
tado aquella catá,.trofc. El bello 
sexo, es~>eialn)t•ute, de quien ha 
sido él sic·nuprt~ grau fa\·orito, le 
pone á ahora por las nubes, y en 
verdad que se merece eso y mucho 
Dl<li'. No fué t-n1pre.,;a pequPña la 
de interponerse entre un león de N U· 

bia y un tigrt· de Bengnh, que es
taban para de\·orari"e, y hacerlos 
entrar en calma. Parece mentira 
que un cahalle•o tan SUll\·e como 
don Miguel sea tan hábil dowador 
de fiera._.;;. 

No recuerdo bien qué día publi
có uf!ted su editorial intitulaLlo Pa
ltamó y Nicarayua, y desde en
tonces estoy con deseo.;¡ de derle un 
consejo que no se urrepentirá de 
seguir. Es éstt>: deje por comple
to á un lado ese asunto de canal y 
no \·ueh·a á mencionarlo en las co
lumnas de sn periódico. ¿Se figu· 
ra usted, por ventura, que eso in
teresa al público nicaragüeu!'le ? 
¡ Qué había de interesarle ! Mire 
si el bohierno l1a dicho acerca de 
eso una palabra en el Diario Ofi
cial. Parece natuml que se pu· 
blicam la carta del 2\linil'lti o Ro-
~rig¡¡ez á Mr. Oluey y la contusta· 
ci6n q~J.e supongo debe de b&ber 
dado á nuestro diplomático el De· 
partamento de Estado. Ell~epre· 
sentante de la República 1\fayor en 
Washittgton ha declarado, en un 
documento oficial, que la Compatiía 
de Caual uo ha cumplido con aque· 
llo á que ~e había obligado en la 
<ft5ntrata que con nosotros celebr6, 
y que, por ende, este in~trumento 
ya cadoc6. No estimando suficieu· 

.. trl!í!lltá Jt> to ,1~ re• t'tl At~,.· 
nia. 1 ~·~~ ..;.:!!'> c.t~t la <'~ · 
t.K1.t• d~ t'llln:.r inte·.····· •·t_ní IDdlt'~ 
<tU~ t>l Dnn;l>rswi. •, tk Jt'fr P-.llf 
\1('0 Jlf\i:.A Jttt•>h'}""" 
~~ ha~· Jfa.,. • Q(l"4 vi~ni" E' 

('fu•<-!'"Y;~> dilf' (¡tH' d!L ron an )(t 
e •tt . '"' ' n·n a,-.~~ 11 o qat' mun,<: ~n ~.uli-:• y 

de quit>u,~¡,'11u t"! diari·• dt> la <"3 

pitaJ, ha haM:-d·l ltH~t-l: · '•"h la 
prt<L,.;.,:¡ ~'lt"} .. :<, ctÍ\li4 qut· n', t'l!' tl•· 
ext:-ttí:t!', }.K•r1¡tlr' á m.uu·f,. ¡.,.a 
CQUt~.·f· Nt._~ ' DO~~'\.~ pa7,..:1!·•'" 
ll:~tt' mat'lAwt oo m•~ ,.¡ un artí\·ül· • 
d~ un J*"ri,tJit'ü dt> Pn~ tl u.-' tra •n 
dt- UD..'l ilt'ñ l iht llil'1irligtlt::"'·. y dr· 
la <¡llt> en. ta <lUf' eiU lltuuin J, · 
auuch•• la a twii':n dt> a•¡u..-Ha gran 
e.apita1 por u llin ~lltr tlt'fl••7.'l \' 
no e8 dt- a rtt t'!'Oo dt> mt>kr tui,J,> 
un fl Vi..,ju luu,h) lo~< biju.;. de ~tA 
tit>rra. C{ d~ mt.JÍ•l lilh{lt\ h~H't· 
ya que don }'muei .. ,•,) ('Í\ .. t.•lh"iu, 
ciuda•itHlO letltlt"~"", t.•omu·wi6 4 la 
corte de lugll\to>nn (nu !<U bt~r·wn,.:l 
apvstura, y tod:n í.a 81' S"•'gur~t t'U 
la Mt-tr·,"iftQli qut• So.lbj··~lll.•l h' 
Reilta de Rciun t:uido dt• la Gmt• 
Brdttfin, Prot~·t•ll:t tle la J.\•, ft<'t~ 
hmt, y hoy adt"tll:t-L, E m ¡lt'rut ri:>. dt> 
ln•tia, no fué iru;-..·¡tn,t.- á lf,,. &tnu• 
tivos dt> aquel h~1mbru tan st••luc· 
tor. 

Pero \'ohi{'ntln á dnn 1-'runcio;co 
Luis Ca!Strino, e-. una lá.-tinil\ <Jtlt' 
baya llllH rtw_, pnntu•• quizá iba:( 
StJr tan fali1~0 p t•tl\ como su hH· 
·mano don ~ah-,,dnr; pero, frn11<'x· 
mente, ya e~·a tiempo de cnt.enar 
lo y !VU:-l:tHOi' recibo de los fnm·r«· 
les al pft·iódieo man:lgtlntw, rogán· 
dole quH eu adelantt> deje rt~po:'<ar 
en paz al difunto. 

J1.:nenelttl'tl en el lJi~II'Ío Oft('Íal 
un avi!'lo que m•· pat·t•ce muy origi· 
ginal. 8e rpfi,·re á la dh·po¡,¡i
ción de qtw lo~ tren('~ y vapo· 
res naeionn'~"''· ro eor~t•:1ír. ··l jtH•':t_•-; 

y viernes de t•:4a senuma. E~'h• signi. 
fiea que, aunqnt• en J'\iearngu:t ln J. 
glesia es tú en teorü ~ep11tada dt•l El'l· 
tado, en renHd;t l C11utinúan t;m 
unidos como aut.e:-. Ln;.; fie;.;ta:-; 
religio.;af'l FOD n·eouo(·iJas y ob~"el' 
vadas oficialmente, y auJH¡ue uno 
que otro de los liberaleR pertenece 
al gremio de los t'Ome fra ill'>~, la 
gran mayoría lo que come 80D 

hostiaf<, se confleí'a por lo menos 
una vez en el aíln, oye mil'la entt•ra 
los domingos y fiesta" de gmmlar, 
cree que alimentándo~e de iguan~s 
y huevos de lagarto durante la cua· 
resma se \·a derechito al cielo, v 
alimentándoRe de eame al iufiel'w:. 
se encomienda á los santo~, le ti•~· 
ne miedo a} diablo y DO Se acue~ta 
por la noche sin decir la ¡.¡ÍguientL· 
jaculatoria: euatro pilares tiene mi 
cama; cuatro C\'angeli¡;¡ta"' la ll('OJn· 

paflan, Juan, Marco~, Luca;;; y Mn
teo; la Virgen María en mi cabf' 
cera. 
~y de usted, como swmprt>. 

atento servidor .Y amigo, 

M ejistójeles. 

GACI~TILLJ\S 

-ú p-•h1ltt"i.1n de C\il~ el. ale 
J"''M,f,, ~ra de 2.1!!, 14!'. bal:,¡ta'\· 
t~ 1 

......_t..a ('(lf\l!U\ df )o, ~de ftu. 
w.U. ("(lth'l uu anilMn de ~, Ll 
.. tt•ls Jk;n~ \*k.'!tü! i11 Ull anlMn d, 
tihra't .....,t••rliua" 

-En k·" es~l;1t"'!mi..-.ntol4 t.i¡:Kli 
gráfi<'".: tir tos F..,.t~dll'" UnHos llar 
~tnpk:l·k\-" 165, ~H'; t~r'4ltl~<( ' 
-w HtJf. .... lit• ~~l¡,.,, q•t*' tie 

Dt• mav~.•r nttnw:-•• d•• !.'tu•lll;}tl!\ ttoa 
J:~.li,.,.: v ~ar. Lni"' tlt• Pt't')"í [ 16 
eadn un;)). 

-F:l t~rriturio Jt> l'tinam:H\':> N 

tle~ \'t'!\.~~ t•l dt'l &lndnr, 
..-El Pn·.-idt·ntt> dt~l E<.•u!id••r g:1 

Da d(~'tl mil 8Ut~l\1,. al ano. ( Kl 8\lt'r,~ 
t"8 iguf\ l t\l ~l• nu~:"t r~í ). . . 

-l>t· ... pll•~' d~ loa F .. stl\<tn-. {,J m
do", t-1 P"f" dt•l muu,Jn t¡n .. Jlrthlu
jo uH( .. oro ol ftno PMR1io fu~ 6! A· 
frica nw:·idit)n!'l1: ~t•rt'll dt~ 47 nnllo· 
D ~-'·" th• nt:>-"t'>.;;, r· ·- ' L'' 
-Cad~ s."\h ... t.u·t,nn p:tg"'' Al ,. u•· 

t'u tl.llU' lnH'Il tt• l!l pt'!ill"". 

- .. El dt>l''' (it~ Chilt•, t•u·~t1u el¡.e· 
rit'itli•••) 1.ttJ T.tu, t'~ tUlllf'U"anwrrr•• 
rit·~); tii'IW t s?lo. oou, OliO. ' 

-l4R>~ cuhit•rta~ po:>.ttll(·~ d tim· 
hrad~t"' fuerou in\"untnd:'~'~ tm Ingla· 
tt,rra dondt< empet.:~ron á u":ll\~t· ttn 
18-11. 

-l}e Nue""a York á Blt\·no" A'i· 
re~, por agtul, hay 7110 millft"~. : 

-1'~1 l~)n llt•gn á vivir hn.;;tJ\ 70 
afto1<; t•l perro nunen ptt!<l:\ ~<' !0. 

-Un n•l'ipitllltt~ ciHndrieo dtl 14 
JlÍt>'l dt~ •iiltmt·tro y 1: 1 pul~:\ ln1>4 tle 
profuudi,ln{!, oogtl 9Ml galon•~.::. 

-La tl•mperatura media de la ciu· 
dad d9 &u l.uis (Mist~ouri] es de 
fió. o :Fshr. 

-Lal'l ~t>)nillaA de rábanos viven 
de 4 á fi anol". 

-~~~ mut·hlaje que hay eu el IJR· 
lón del curro en que viaja In Heina 
Y id< ·ria cm,t6 80. 000 pe~o,.. 

OOÑA .TOSElo'A LEAL.-A· 
y·~r f.'l.lh•t"ió Pll Granadn estA. apre
ciuhiJí,.itua Jo~t•iiora. Ilr. tnn(;rto ii 
muy avurwtda e•l&ll. 

Ht>ja t~u d corazón df' n~mtoA la 
conocí~ ron grnto>~ recul'i ~,;,.; de .HU 

caráeter bondado~o y de ,,;¡'4 vil'j.ll· 
c.le~. ¡ Séule la tierra levtl ! 

Por medio de laR preHent•·A Irneas 
enviamo~ nn ... stra manife:-stneión de 
condolencia á todh In fnmilia de hl 
seilora Leal. 

' BUENO }!;STA ESO.-Con el 
tít.ulo de ~"ít? c<rmpana má.s, pu· 
bhra El .:vacwual, de León, la si
guient~ gacetilla : 

La iglc.ia '~e San Jt.~an ha.mejorado 
eon la a1tquisieión rle una campana noe· 
,.a fa hri('arla por el mat-~tro fundidor 
don \' icttote O~toruo, la l~ual será eoe 
loca,:a en el ca m panado eu e.;ta semana. 

Lá campana mide una vara cuatro 
pulgada!! de ~ncbo ~ u1:a vara de largo 
~· pc~a R57 hbra¡o, tncluyetHio al bada
jo. Su svnido e!l elato y armonioso. 

Como se ve por la delllcripci6n 
que hace de la campana El Nacio
nal, é8ta tiene m:ú; hieu la forma 
de uu caldero. 

~üuav~a. es tiempo de <>nviarla á 
la ExpooiCtón, lo cnn1 no~ parece 
~ny actdado, tanto para que ex· 
htbamo~ dos campann~ en vez de 
uns,, ~omo para ho!ll"n y proYecho 
del mae3tro fundtdor don Vicen· 
ti:! O~rno ". 

te esta declaraci(l:,, el setior Ro· 
drí~uez so~tiene que aquella corvo· 
raCI6n .~ta en bancarrota y termi· 
na sngrnendo el pe.!,.,aruiento de 
que los Estados U nidos y Nicara· 
gua se entiendan directamente para 
la construf·ción de la Yía iuteroceá· 
nica. Ahora bieu, ~. respondió al· 
go á todo t:~to el Gobierno ameri 
cano 6 n6 ! Deberíamos sal~el'!o 
y, sin ew bargo, se nos deja ent~· 
ramente á buenas noches como si 

DESPEDIDA. - 8mpendemoR 
hoy nuestras tareas con motivo dt> 
las festividadts de la s.~mana San
ta, y nos despedimoa de nuestro,; 
lectores hasta el martes pr6xiu1o 
qne aparecerá de nnero Er. Co
Imr<~o. 

'Mieutras tanto tenemos el gusto 
de dest•:u· .tí nue"tros ahonados mn\
alegres dla>i grawle.s y felitf'S pa~. 
<:Ua!3. 

. : !-·,'l'ttndría E' ltlacioJ1t1l inconve
mentt~ eu ~eein::os cnántn pesa la 
campnnn sut. el lmdtJ,jo J Vea que 
esto ~~ muy Importa[,lte. 

TIT-B[T8. -Hay en los E~ta
dos Unidos 4. 564,000 haciendas 
de labranza. 

. ~\D)TIXfRTRACION.- D~moe 
rec1bo de .os fowlos dt· tnarto t( 

nuestros fióf'nte8 de 8au .Juan dAI 
Norte Y La Victoria. 
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