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~~ el ingenio Su ANTONIO, propiedad. ile. , 
e:.ta Oompatiía, situado en Chicbigalpa, se ne- " 
ceeitau trabaja dores pa•·a el campo y la fabriQa, 
y todo el que quifn·a ganar _dinero encontrará 
allí ocupact6n. Muy buenos sala.J·ios; alimenta~ 
ción de· primera.•~h.tse .. se da_caf~ e~ h~o JDaftana 
y carne tresca d1ar1aménte. Hab1tsmones espa
ciosas y bien ventiladas. 

Hay mttice y boHga. 1ratl1 para las trab~adurea. 
Agentes en Corinto para la venta de azú

C~l' y ag11ardiente, .E. Palacio y ün. En Grana· 
da la oficina de la Compatlfa, calle de CHAIORRO. 

G. EsPINOSA, 
OircotoJ' Gcnnte. 

I I.nuoNso V IT .As, 
&cretario · 

·nirec<:il••l telegráfica: Sal ADtnJia. 

Mala Real Inglesa. 
La ... 'l& rnú r4pida pat~ embarqnee de ~afe destinados' Londres, 

Ram hnrg~> y Htl'O!l puertos de Europa . . · 
fAS vaporut·L'<n·r~ de t'l!oltA Compaata salea de CoMo (Istmo de 

Panam4) «-ada tj!lÍ~(,-en~ b¡w,iendo la tta\•esfa 4 K11ropa .en 18 dtaa. 
h.'n laa Agt~nelas de la Comp~ftfa, ea Ct'ntroAm~r1ea,. pat!den ob· 

teoene lot bültltea de ¡•allaje de CoM11 • Pl¡ mouth, Cherbargo 6 
&utham¡>to,. . _ . 

Paf1l m!k informt!l omu·rir 4 Vaughaa Hermanoe eo tlranada E. 
Paluio Ht>rmnno en (.~o1·ioto. 

Grrtnada. !16 de marro ~· li!i97. 

Ull 11111. 
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La t'QDt)nid11 y aerP<iitada BotiM u Flor Gr1\n11Miiaa "• eitu~da •.el 
mejm- ¡•.nntó !,.'\.Hll'!! .• r\•ial a. Graftada, cal ... de ('ham.:-.rro ~ tnmtdia* 
ta Al M~~rt•ado, "• bl\ll&. ~• nota t•>t&l\ 6 r"f('1almente. 8u m.al· 
•'!nu r~t~•~tt ll~t*rt'·'m!", .. frMt~ f h~gtrit~. M \·eodea .• beael· 
t:lO de tnVt>ntl\t'IO ~ l'flll •tpal 1 '-~)f)b?- O,..ora:d y oe . ooo:Pncel'fi& 

T"MiliL'If e .,..~·llle a• tnffgnfftco ¡nano ,·~ttC'~~ ooevcetto, de .la 
l,~ibri\.14 ~5ni~7ht t>•·t~!!de, bu& de tU m* •~~h1J'\\Jae de Etuo~ 
· Pttra \'ótliJi ... ~i<HlM ea uno d ow nl!g()('io, t•ohmder• ooa el DOctor 
,., T. l''~rrer. · 

(fl'iltuul~ !O de abril de lStf. 

~T4:. 

·ltine~rio del vapor "Victoria" 
, . -

litw 4 ;:::¡;:;¡ • ....,.W't::o ~·..,. •"bi@¡;:·~.-;t-.~·-<'11- ~&-A •--~ Mc .....,«~~..,.,.,-"""~-'-""'"'~:...t.~:-_#f....-... .-.._-, . 

. . / ··Modista Francesa.-" 
Ofrece sne sen-icios la 'senora Berta Talpaili; 

' Vive eo frente deJa Jt-fatnra Política de tst& eiudsd,. en la eaa 
de dofia MariA Josefa v. de Morales. 

}m. Granada, S dé juuio de 1897. 
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ESTAMPILLAS 
DEOOBREO. 

·-'--~OG-

Pagamos$ 5-00 oro americano por el millar 
oiBn su,rtido de toda clase de estampillas de Cen-
tro v Sud América · .. 

Diríja11se lo~ envíos á 

(J. E. Gonzáles & Oo. 
· 642 Park Place, . 

Brooklyo, ~. Y .... ~ U. 

EL CONFLIOTO 
GUERltA FUANCO-ALEMANA, 

P(). GUSTAVO GUZVA}i 

Se encuentra de venta 4 dos pesos el ejemplar ea loe puntoe 11-
guientes: . . . 

Grsoad.a, •.••••.•••.••••• Librería de Sa1avel'l'1 herma.noe 7 
•••••• " •• •' 4 • • • • • • • .: .......... Botica del doctor Horaeio Guzm& 

Managua ••••••••••••.•.. Librtlia de Andrés Garcta 
LOOn • • • • • • • • • • • • • ••••• Francisco Castro 
Chinandega .••••..•••.••• Zeo<Sn Rod11'~11e1' 
Juigalpa ••••••••..•••••.• Adri'~ Avilée 
Matag&lpa.......... • ... Saturnmo A1ua 
Jinorepe. . • • • • . .• ·. • • ••. Trinidad Gon~ea 

El Secretó; de la Bel~ · 
eomrisle ¡>ritM:ipalmeat. • Ja t ·•··~ . .¡, ,. •h,J. l::l ('()1or (le la roMt 
los eontonH'III de UD.'\ Vt!ltM, elf,fillo j ''i ::o Moa atrilJtlloa-
aua. mujer ~d<'-lluda-6 nt,.;miea. .\(t~·'litt• ~•'1""t'tlldll,;.dor:u L.• • 

. .t~!D •r l~tlu debt·n ¡•t•w::;uur • ._:,;¡ ;, h r!1 fYllnr :.át .... 
)'la ttE>igadt!ll; a.oa rJf .. :f•111-1 tltl' nu · 1\tl"~,. ,,.,•r:!~ L.'l., H"mia 7....., 
!:':l~- il\<li('&Xbflle.-1 'r-{H¡J,.; Mi; •.. ,,,.,._ L:¡, ""'il "·"'' ··4ria ,,... 
tl'lt>hl.c:a ~fitu~.rinrfr~ Fal!.a de CUUt&e 'SÍ .snlfica f.1fta de gt'lll• 
Ea e1 i'f~bado "1:&6 16 .t n·.~tl'ilo h , · 1" 1a. J}l-u,._.,.. 
JD~ a. la :Ct't'r;i"'; .. l. ;, n i:.t:J ~· · '!L t.1. !'" ~~-• t"-At'll M traz.,.· 
furmaift .. t~n:v..,h ,; "' · 1 a~;'<;:t:\r>'!l.¡ l\hcJAcll ·tmíJM. 
¿!(~'eldlit.arliol h t • ii.l lU-'Ó de la 
E:~ ... -- • &:4t .. i 1 '7<(-" da ''¡l'fi:M, 
............ '!!el 

• J'.Jl-•ara'l,ll.lu t:H.i :;: ;; -~ \ ": ~ .. o~::'a a C1i111111i1 tul. 



bti.EI 't~.J% 1' Uti.JI:"rüf;,, 

.&•h• YiYaa. 

Ul».M"'"-'k. 

A.Wa Yiwaa. 
A.OK!' 1-"" 1 ••-• f• ·~ 

TN81e Qaa.4a. 

11 ftmt ........ 
I)J.L • .&DI, t - Jt~JIIO •• 1117. 

IJ 111& "'""" 'l""' W. lMt~r¡; ·-t' 
lit&..~~ pi'd¡.,,:l . ..-r C·•P.."· o d.e 
~·,rt•t la l.tt. 4e •• l!"lt1A>· 
ao & OUU. de k>m•t duda
dn. por ....Ut.>. •~~ouuír fe· 
~affi!"• i iap-•J' r 1u: CQ· 

li'!'Cha• dt azlikar, -- fAf!ldidcu 
I'ID.n:.; 1: ,\ w • " 1 a u:r, i·yau;o 
• Ñ ,..,..,. ~ , M d1..r•.• ~ u.e 
.. '"'¡,..,¡ ¡,~!. ba lef.I;¡J., r.dr.o 
baat.ll un~" que jaaaú ... 
&Ue\-iH•-1• Í t'llpPt'&r ka IBÓ 
apa111:un::vl-•. &Ir• lf"" de Cu.ba. .. 

( Btt!UU ('.Uill'f Lol.N'ilt.-
T/w }·wv.tu, mayv d<! 1800). 

Del editorial de El Mercurio io
titolado Oom·ienc rom¡~;¡rar toma-

1 
. . t 

mo" e &tgulf'nte P'rrafu: 

l.a reht:lión en Coba quiere deeir io 
oendio de habit~cionNI 1 oa.i'lavcralt<,; 
bomh'" de dinamita la~tzada'l eot1tra l~ 
eonvoyoíl de ferrocarril, aaorcamiPnto 
4e pacf6eo~ labriegos qae ae 11Íefa11 á 
formar parte de la• ouadrilta!'l que mfee
Cilll la mar1igua, atroet!íl violenda!11 en in 
leli<~f!ll mujer~11, eD 8n, todtlll )oe l~rirue· 
oe• eont~a la honra, la ~i(ta 1 la propic· 
dad prentttoll tD el CMtgo Peoal de K11· 
palla 11 en el de ouant.Ail aacione~ eivili· 
udas bay en el mundo. 

¡ Con qué l'<>m hríos colort!ll ha 
pintado d. }os relJt'ldcs de Cnba 
DlH:~tru colega de la calle df' las 
Barricadas r ~in duda JWlra 1ue 
apartilcan como juego• de nitioa os 
laorrorts cometidos por &pafia en 
la bla. 

I...a guerra ha sido siempre la 
guerra, y ponerse guantes de cabri
tilla para entt·ar en ca m pana es so
beranamente ridfculo. 

Vamos d. recordar al diario ''con· 
aervador y caMlico" ciertos puntos 
hist6ricoe que atestiguan hasta d6o
de los pueblos más civilizado!'! lle· 
van &n frenc~r cuando ae lanzan al 
.combate. 

Durante la guerra civil de los 
Estadot'! Unidos, mientras el armis· 
ticio no daba alguna tregua que o
bligaí!e á pen~ar 4 los eoldRrlos qae 
-eran hermanos que manchaban con 
Bu sangre su propio suelo, el Ge
neral Grant dictaba las m~ terri
bles disJ>osiciones. 

Para yencer al ejército del Sur, 
era prec1so que éste no hallase ciu
dades donde acamparse, ni semen
tera.••! donde coger trigo, ni hacien· 
das donde matar reses. Entonces 
foé ejecutada a9oel1a marcha de
vastadora y admtrable dirigida por 
el General Sherman, y muchas mi· 
llas de terri io fueron compltta
mente ar daf-1. Ni habitllciOoes, 
ni plantí dejaron allí los confede-
rados. odo qued6 en ruinas. 

No podra hacerse de otro modo. 
Andarse con remilgos en aquellas 
horas-hubiera sido perder un tiem· 
po precioso que podfa haber costa
do la exi!IMMcia de la república. 

Pues eso y no otra cosa hacen 
los hijos de Cuba para escapar de 
las férreas mallas en que quiere en
voh·erlos su enemigo. 

Los ingleses,-El MercrJ.ri.o mis· 
mo lo oonfiesa-, ejecutan actos 
tremt.mdos en sus batallas; pero no 
como Espana. Le aprietan el cue
llo al más pintado; . pero pronto 
terminan el drama. En pocos me
lle8 penetran al Sudán, vencen 4 los 

nJ4- 6 t~::; ,_-¡,"·n~ ·v .. ..,. 

T-..K~r(•. • 
Alwn n.rn< ... ' po~Wt de!.i.d'~'' j.,. 

Jo. uj~ d.l dih":~•·f d.l ..u.n. C'Otl 

~adür lA d. n ~·r1;; 
Jk.nil~, qat- atrali~ M tl' a6oíi 
t.j._. el cit'!I•:~ <k la ¡·ra.D<"!A 

Napolt'(':!J Ul ~ derla~l~· la 
pna ' la Pru·i~ 1 el IWIH dio 
Ak!ttnaf.lia, u.ni~!c,f.:,..,. ' ate nhw, 
alió ' eot•vrjtr .. r 'M eoab·arw con 
•i.cit:u t•"" mil trold&,l<~ Llega
JOD Gra-¡· .. !.•tt.:, s...dfn y )1~ 1 
tru ...,.. dw de euf.rimit:<uh•, aaJo 
ft"-~oHJo aun IU"f'\\At"& ~irua.o; de 
foegó al pe.triútt'!'mt~ fnw"~". vioh .. 
roo tu hora, .. de la de' ._...¡,,,";,"!u )' el 
e~t-:rr.uini••. El t"jttn:it~· ....,. dit 
aplm~·l·• d"'J aló\::• cayv eot)ft> lot 
e&Wf''"" de la Oalsa eomo la auht~ 
de llama;;; eobre Sodo:~1a Kú pa 
reefa l.l'¡uello el mst1• ... u que« un 
pochlo le imponf:i o.u dioa irritadt..l, 
qnc la v-.,nganz.t de o.n monna~ te"
rreno q~ eon 168 DlÁ•inina;o de 
Krupp rompía el eo~'ín de la mál' 
ilo8trc ¡)()teul'ÍA del eontin•'utd eu
ropt"<l. 

Las viw de la Cbampanll entre· 
garon todo ea jog,) á Jm labio.-, de 
lu horJa~ del Rhin; las ciudartPs 
qut' ~W encoutNlmn al puo de Ñ· 
1M eran molida", trituntdtl;r.. A
qut>lto era la pena del garrote im· 
put"~ta á una nad6n. Ant-e la m4s 
Je,·c re&istt-llCÍll cada aleruán ~ con· 
vcrtfa en on_a fiera, y el ioctudio de 
habita,.ioDt:iOI y de planH~ "bont· 
bas de dinamitn lauz.adus contra loe 
oou\·oyee dE~ ferro~arriJ", "ahorca· 
ruieuto de pacífi~._)!ol labrit>gÓI" qne 
se nt>gahau" á contribuir d. la tortu
ra de su patria, ••atr~s \'ioleocias 
en infelicel'l mojerce", en fin, Hto. 

• dos los cñmeoe,; contra la honra, 
la vidft y la prop¡;::;:!ad prc\·i~b -s ec 
el Código Ptmal" de Francia "y 
en el de cuanta'< naciones civiliza· 
das bay en el mundo'', fueron eje· 
cutado-s por laR tropAS teutúnieu~; 
hasta el dla en que Paris rindió el 
aliento. 

Dicbo este, se comprcntle qoe 
Jos cuoanos bagan la guerra como 
la guerra debe ser; que bagan cuan· 
to puedan por arrancar 1as raíces 
del cáncer que los devora; qae no 
eoonomict'n e.afuerw alguno f!lr& 
librarse de su o1ai; que no treptden 
ante ninguna valla. 

Ayel' foé Martf quien entró 4 la 
tumba; ]u ego fué Maceo. Pueden 
seguirlt'S otros ·y otros más; caer 
todos lo.a héroes de la bandera e;u· 
bana hasta ahora conocido!!; pero 
otros nuevos saldrán de aquellos 
bosque~ para continuar la tarea; y 
seguirán saltando los puentes por 
los aires, y siendo destruidas las 
plantaciones de cana, sin que falten 
por eso na:!ÍODes que admtren 4 los 
patriotaB del Caribe y brazos ex
tranjeros que vayan á empunar en 
pro de esos miem.>s patriotas el ar
ma de la independencia. 

La re\·olnci6n quiere decir en 
Cuba lo que quiso decir en la Amé· 
rica del 8nr v en la América del 
Norte: el d~o proiundf8iruo de 
un pueblo por alcanzar l!u libertad. 

DE liANAGUA.- Con fecha 
2 de junio no3 escriben de la capi
tal lo siguiente : 

''El Miaistro de Hscienda trata 
de suprimir el benéfico sistema de 
eontabitiJsJ &cal qne fué implan· 
tado ha<.'€ más de doce anos. 

"'El Gohieruo cree 6 aparenta ere· 
er que es malo ese sistemft, cuando 
lo que realmente no sirve aon cier· 
toe empleados subalternos del Di· 

CAClllJICECO ....•. t -D~ 
aue~Jtrv aprttdahl~ eult•g:t d" Al 
lfW~~uri.o que "huta lo'" Ut:"fÍ¡o,ta 
raes ta'bt-n aquf qut~ La Rt']''i'.',>.,, 
era perit-x!iet• Mt:httrr:. ·v " • 

Por tal ha J~'u1lo a(¡uf el duuiu 
de Do~ Jhrc1al t.iard11 8a1a."; pert» 
• lo eserto que cuando el d1pat 1t~lu 
IApez Paeh+tt'O dijo en la ,Aqtubtt""'\ 
de Guatt'ruli1tt ( ~i~~n df.'l H de a· 
bril) que lA Rt¡niUi,•a era "ór. 
gano del eonst>n:Lti~mo .. , etM: pe· 
ri6dieo p~bliet.5 en eu núut('ro dt-1 * 

2.1 de .abrall08 ~rrafv"' que á ron· 
tinuaCJ6n trascn huno~ : 

Como Mta últlnu& Ut-teraci6n (la de 
qae La Rep•ibliec~ .-ra •• ór¡ano del oon· 
lf'~vati~mo") fué he .... · ha ea púl•lí<'l) por 
qqten tume carácl.:r de Ikprtch ~otaute 
del pueblo, crutW.IOII del oato udtar &1 
Sr. Pacbeco para que ea buN1a ley 'T 
eon razooc11 ooncluyeute!l, pneloc au dl· 
cbo, y demuNtre qtae I.A ltt:l'ÚitWA " 
órgano de un parLid'J polftico en Ou:.te· 
mala •• Ee Dece~<ario laaeer binca¡M á e•· 
&e re•.verto, para que cucn loe juk:NI 
gratuttoll y qai¡ú apalli;:;n,llos, que s•w 
len hacer&e de"..., e l>utt.Jo., ¿Cuán· 
do 1 eu qué número!.l del periódieo ae 
reg111tran artfcnlos ioapirado~ en laa 
doctrinu t.ildadu de e.:>n.,en¡uior;lll 1' 
¡ Cuándo hemos tran•igirlo con el auto 
ritarismo 11 l011 abu~o11 de que- han da· 
do muestrai repetidaM, loa que 1e intitu· 
tan, campechanamente, YerdaderoH libe 
ralea 1' ¡ Cuándo bemo11 couen ti do en 
la ofensa de lo1 pret:e¡•t?~ y de lu jJa· 
rantras, 11 en la peue{'uc¡.-.u de lo!4 t:tll· 

dadanos, eea cual fuere Bll eritt•rio y 
eolor polftico ? ¿Cuándo beÍuo& cen~u
rado, por capricho, lu medidas aeerta 
das de loe ¡coberuante& ó de otraa auto 
ridades ó fuoeionario11 ? ¡ Cdndo he
mos aceptado la ordm IUJJerior, elláti· 
go Yilfl las Tf'jacionel'l divers.a~ como 
medios de gobierno y de deapódea ven· 
~anza f ¡Acallo DO hemos dicho 1 re. 
petimoa, que todo hombre debería cas· 
tigar, para bien eomún, al tirano obce· 
cado, que le ultraje inicuo, e11 au digni 
dad 1 f!D tiU per10D3 1 
. Respetar las opiniones 1 lu creen· 

etu d~ cada cu.al, y DO ver uD eneruigo 
eu quten no pleD&e eomo uoaot.rl•lf, ao 
a, en manera alguna aer eon•ervadoru 
retraeado11, aioo cumplir con tos prind· 
pio• escnciale~ del liberali .. mo y de la 
democracia. 

Nos parece que en presenda de 
tal declaración no se le puede ípli 
ear el calificativo de caclwrer:o al 
difunto diario de Goatemala. 

ASÍ SE HABLA-En ou tele· 
grama que José María 1 dirigió al 
Ueneral Zelaya sobre asunto-, de la 
Exposición, diee el tiranuelo de 
Palín que "estos pueblos., (tos de 
Centro América) tienen "un ori. 
gen y destino comune!IJ". 

Tal_ vez en lo del ''origen" no 
ande muy exacto José Msría J; pe· 
ro en cuanto 11 lo del ''Je~tino co· 
mtin'' ar que ha dado en el hito. 

La América Central par~ce estar 
condenada á tter siempre \'Íctima de 
lae más oprobiosas tiranía~. 

Es lo que se llama tle~tino rnani· 
fo~to. 

.Por eso creemos que Réina Ba
rnos ha hablado como un libro. 

U) Ql't~ t•JJvCARL•l.~ fj.I
TA,-P.:t<t ~1 d!tiuu'i ft@!f ~~n.~ 
ai)l DI art.ll ck 8ae t:_faAi'l"-~~:• 
q• •tre ot.nu• (1!;~1'1 ·a. Jo ll' 
¡pi~ut. e 

·~11\.:~u.!•·· el eJ. rr-ide•tto 
.. t& ~ aua ~~~'··ti:< de MI ea&· 
IP~:a .. ,lftl ~' \ i~hl'\ tl··' (~k líHt•ij 
dljt,, ~n t~~<' dt' pu aati ... r¡tf';;"l~1n, 
1 .,_ftrk':t,.f._ .. ,, • les nt'1"l""'.; ft'\~Jlu 
clúuar\.,¡.,,. d .. fll)ndura.;. · 

••!kuthJ df'l pt'k"'"" m~ lnhr' 
~do la gun latN Uatna ll'l Jt., 
pibli,"A M.ll,Yi•r ~" t~trü AntifrkA 

"AA f't'\'ülnc>•1tl ea Hoaduf'aill 

triu:.lf:trá,. fk_'"~. tH t .. nl•• •t' Jlt't'SI.il.· 
rad<• pna. qtw &8{ tJU<'\' l~t l>ttrf'o· 
ea.t~. 8<\tl in:t, y ) a eu el pod~r mi'" . " , . .~. anngos ~Htu y -~lUt'l, ae I)I'Qtt'U· 

nul(t!l triuur .. d(· la catHii~ttttura. dtt 
Mc.lr:;lc·.<: t>ll Guatttllnl~t: y uua YM 
~lll'"'';;l.4i:!l~ e5td ~nJ~ qu!en m~ 
fadLt.· ]c:)8 t:lt•mt•!lto,. nt•(·~·--~~•·w¡,o pa· 
ra arrrttH'IH "1 (J"Ol,ii'IU•l tlt"l &1\•a· 
dor <it• las mttnfl'- d., <iut j,1:·rtl;&. El 
plan t11 nutil \·aat.<~ de lo qut• alga· 
DO!" l'ft~\'fí 1 Y C{'HiffH ll\UI'}Hl t.'ll IUJ& 

J'tl!tl u lta ,i (u ... ~ 
1\Qtao1ru:< no tutltc:•m('l@ t}\H~ es ltl 

qtH' ~n,.nrthl df' las Jmlatmu• d..-1 
.-x.rr~Llt·ntt• };z,·ta ()ji $ent)r~ 
~oto, Váz•pH'l y Moral(•"¡ ¡~rn tia· 
do el t»t• dt- •¡u'• alguno de ~llt)@ 
no de!!(~.· ó U(l t!~Stt'l realmentf' enro· 
1adn t•n el'lto .. ¡)lt\flf'", ya Aal•rá po 
ner· )u co~'~H" en ~'<U lugar y cou ello 
sahremn .. 11 (lu'f at~ncruo~<. 

Por de prünto, con la revolndtin 
d.e Ilon•lura" snc,·lii<'i ya lo qtw (~ou 
el cut•ntn dt• la lúdwt·a. -(De El 
(}Qmt'r..:io <le awrfemaln). 

BONITA I .. A PlNTU l~A. -
Oig:\01010 ' }o, nu~trad<lM est~rit~JtCii 
d~ Jl'i. A t:iso: 

,¡, Quicrf'n ver uate<l('" á an nel'ioron 
f1dula~< dt> ealoallt'ro? l,llelll plmgaultJ ttns 
pluma én la mano ( aunqn<' !!tíA de la¡ut ), 
uu "claqutJ" eu la cabeza y Ullll hwita 
f'tt et eu,~q.o y le V(\rim cuu\'41l'tido de 
la no~: he {1. la n1niltmn en p!H iodit~U,, po· 
lemíllta ú otras cottu acabn•la11 •o 
" iata ". 

¡ flué hi~·u pintado!'4 e~táu allí lo~o~ 
ciudwfrmn<~ de la guintll!a, "con· 
vertídoi< de la noclw á la maf!lum 
en periodi>~taf', pvlemúJtal4, tl-C'., 
etc.,"! 

Pero se no8 oh·idnlm lo mti"' im· 
porlan1A.l, por Jo cual no re1mlttt. 
muy exacto el pare<:ido1 y e~t esto: 
que en Santn I.;'l<'fa no .e couoce 
mis cla.que qne uno fJUe Ui!L~ha J)oo 
Rosa eampttnPTO, D1 otras let,ita~< 
que las que Ml~u ' lucirtJd en el 
cartd. 

Ahora bien, t con e~~~a clase de 
kldtatJ y cltJque~, <¡n.e son lO!i' d.~ti
cos que gw-.tan el D1rootor prop10· 
tario de Jt:t A viao y eu &~rctario, 
podr·á un necio darse "ínfulas de 
eaballero" l 

Que se sirva resolver el cuo el 
sabihondo literato Orlando del 
Río. 

HERMANITA GEME~LA.
Como recorduán nueetrosleeto~, 
el autor de las Mem.ulencúut de El 
Oomercio di6 el otro día la noticia, 
que tra~1ibimos en Er, CoRr.YA", de 
que los rayos pueden caU&Br otra 
clase de pérdidas <¡ue no ~cnll..ma
terialei5. 

P~tW ahora nos impat'tt> e111l(!!rm
deTtCtero otra nue¡a q_ue es tan im· 
portante como lA anterior, at saber, 
que ''el malestar del hígado ea 
endémico entre cosotros ". 

Estas eosM JtaJ'eeen de· Et~?Va· 
cioual.-6 de .Blltco del Atl;Jntíco 
que d1lo en vez pa~ada qde "eÍ 
reumatismo es endéQ~ico :'en Blue
fitldt~ ". 

No hay ~uda. La~p1 e;sa. pro· 
gresa en Ntearagna,-~ 
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