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J4~n el ingenio SAN ANTONio, propiedad de 
et~ta Compañía, situado en' Chieh igalpa, sP. ne
-eesitan trnbajador~s para el canll'O y la fábliea, 
y ti:do el que qntera ganar d111t'l'O encontrarú 
aHí ocupueión. Muy buenos salarios· alin1enta. 
ci6n de prirnera das e. Se da café en' ]a mañana 
y carne fresca di:q·iamente. Habit~ciones (~~pa
ciosas y bieu ven ti ladas. 

Hay médico y botica [ratis para los tJlabajadores. 

Agentes (3n Corinto para la \ eut:a de azú 
car y aguardient(~, E. Palacio y <J:·. En Grana
la la oficina de la (_'oJnraflía, calle <le CHAIOPRU. 

G. EsPlNOSA~ 

Uire•~ter Gerente. 

li.DEFON•10 VIVAS 
' 

Secret~ rio. 

Dlreeeí6n telegráfica: San Antonio. 

Ferretti y Boitano 
Ofxecen ~.1 ¡)úhlieo en Sll élstahle:~imiento: Chamnafl"ne d;c~ b~ m<-~10I'e,., 1 ;:') t1 

co.arca."', Coguae Chabant~eau de a* y *-H·*, Fine Chnm¡ugne 1870 y 
Fine Champagne 1865 Uognac Houlestin de ***, **-1:·* y *****. Ví
uos franceses. italianos, espaí'ioles y de California. Cremas cle toda 
ela8e, Vinos ei'lpnmosos: A mrt.rgo Fernet Bratwa y el más variado sur
tido d~ c<:tn~<3,rv~;;:, todo á lo~pr~cios más baratos -Grfi.nada Nicar-•tguJt. 

::~e .encarga de hacer cualquier trabajo 
tipográfico, cotuo tarjetas de visita, & 

• • 
gn el establecimiento de comercio de los señores IAt. VAnOll 

tlf:-'fJ?Ji'IOB,B-Q· & €:· 0~-Qll.! HADA~· ~e encuentra el su_rt~do 
ni!\.~.¡ eumpleto Jo tlH.·rea..lerlü de tt:H{a da;e. ulti~a.mente lwn ree!b1do 
lílfl.!'aZ<lS, ga.::W.8- Z<~~/IZ:tl'l, w:~U~l'OS .Je fantasla, mediaS el~ gran • VS;rle~~d 
para ~eñoras y m nas, cawetwes t egl'OS y d~ co]or, panuelos ImttacJ?n 
de seda, t~m,imire~ en cortes, muehles anstnae,)s, como mesas con mar· 
mol bublcos y silletas/ ehamarrag, co1dtlas do alg(.11Mn de muy bonita 
l\})a;·ieneia, C<lmi:<vlas de !lilo l~ tú.;coeia y tle 1nD;1, a1;t!'lhre de puas 
f~I-a ceeca. s, cogn:~c:3 B•:qtt~t l)aJ!bo~cb~~ _Pu~a·a•e f. ha 
bann~~t.ll, P•net t.n~thllóll y H.:.lllcJ8tan. 

-Predofl sin competenci1~. -A las htvmaR firmas conceden plazos. 

Salratlo1· Cha·Jnnrl'o & C.::; 

Granada. -Nic. 

1 ao Il.IO ~:-~s~ Y :~1 U Ji: DA 
Libraros ·-·"- Managua 

I-M_l'Ol{.'!,_A(JJ() ·~·· Y EX f>( >~~.T.\ CION. 
-~-- -··-- ----------- ----------

Se l'eeihen ~neargf)S pan~ la compra y venta de t-oda clase de lihro.i!!. 
Se hacen car·go de editar toda da;;e de obraa, á cual efecto cuenhul 

con re1aci.one:3 ~o u las princi pules c1n:t~ eJitorialei'l !le España y Franeia. 
Cumplimentan toda dase dt co:nbwues •ltW se le:.;; encanguen, <~on 

equid;td y c·t~oiiOIIIÍilo 
~it ven toda da~e d~) ~ suscr·i p:iones á toda revista, periódico~, et.('~ 

Rean de ltt cbse y nac.ou que fueren. 
Esta casa nw n tit~lle siempre 
,. 1~11 cx~~«Jof~i '~~· "1u-~idn de obz--:~s de dt•JrtPc~~u~, 

memema, arte", cwllcJas, y de toJas las H0\7ed;.~des bibliográfieas Fll . 
hlie11tla~ eu l~spañn y Franeia. 

8e encargan dt~ pedir toda clase de m~lt\~rittl para escuelas. 

--"' 

OAT.i1 L ()(}O de~ las novP:.h:df~S bibi iográneas 

últirn~lfr~ente recibidas por eoneo: 

l)irt-e·r.·ión· jJ(H?übl.7J telf~t¡r(f/Ú,rt: 

CORR!~JLS Y 1~uED! 
p-m-8tbre. 16. 

AlAJVAG (JA 

Fdrmacia Internacional 
)' ¡· T '~11 t l/ro (' z·l-. JI D T7L1 G- J b .L /o .I j¡ .. iJLD 1\_ J.!¡· 

MANAGUA-Nic-C. A. 

Gran almaeén de DrogaR, Me:licirws y Perfumería!'<. , 
Esp:J ~iali<hd en el despacho de recetas 

La" muii,,inns :-i(~mpre pnm:! y fn~,.,(~m-;, illlportadas dire(~tamente de 
las casas de más Cl'(;dito de ~nropa y l•>s K-ta·los Uu~do:;, y renovada 
por cnt!a vapor. --Buen servicio, excelente c•1lidad y baratura. 

La California na 

Surti lo f'omp1et(l de abnnotPS, Papas, Arroz, ~,djoles, Viuoe, 
Coñacs, Wi-1kl .. y, Confites, Pasas, Caeao y etc. -
- A 1a robre ammie:t 'l. O.- -Querot;ene, BecPrros y eneros para zapa te-
ros. 

Vendo una Dt)C:\seadora de ca:fé. 

Calle del :Mereado.-Gmnada. 

F. Eugenio Soltthworth-
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· · . . ~ ue "e quiera 
DIRECTOR Y REDACTOR, mentos eH aplicable á todos los de· haher~o leído va, habrtí ohsen·at1o tudio ele mgemtena E:~·n," J~ Grana-

1 " 1 · .1 ' haeer ea la par e nu Horacio Guzmán. • más departamentos del Estado. que no so amente e~tá Jten rewH:.:a-

ADMINISTRA flOR Y REDAC'l'OR, 

Adolfo Vivas. 

GONlllCIO~ES. 
F.%a ho,ia se publiC<t todos Jos días, excep· 

t.) los siguientPS ú los fest.ívr s. El precio de 
S'clSCrip,Jiún es dr) un PE:;o al m·:~. 

PAGO ADELANTADO. 

5 centavo.> cada númPro. 
lO e en;;:¡ vos uúmero at rasadv. 

TARIFA, 

REMTTID08.- Por una columna de letra 
grtu~sa. n11 1~ tt>rcera p;\gi nn, $ 8-00. Por una 
cv1nmna rn letra llwc ,;n la tPrr·•·m p::¡;ir1a, 
$ 10-úll. Más ó menos de columna, arrrg]o 
convencional. 

ANC1';l'JO~.-Pcrn'll'irrlfes, en h enarta p:1-
gina., ~t 80 centaYOS ll1t•JlStUdt"S P[ ('Pl1iÍmet.ro 
de co1un1na; en la primt·:·a, :i ;;;s ct1 H1avos; t~!: 
la tercem á 50 Cf'lliavos.-1'onpr~ralr.,: por 
sidc veces en la tercPra p1ígina. GO centavos 
el ccntíml'lro <J,, columna; por quincr: \'t'C<:s, 
70; por tres semanas, 80; por un mes, OO. 

El Correo de Granatht. 

Pero el progre8i.,mo, ¿qué es? do, sino que encierra argumentos da. ··t ')ortuuidad 
~ · · · f 2 ~ fl fn••¡·tes en ¡>r·o de la medida adonta· A provecbamos e" .rt 

0
./ 1 . or ¿que principiOs pro est:: ¿qtw mes ~ ,- · f 1. _ 't r al ",fí, l'' U rtec 10 P ' ~ s· l t¡'' d" })Or al Go'~->l'erllO . . 11)l1.J'H ~e lCl a '1' . . "1(')..: ocu-perslgne. ~ 1 uo es e cou~erva s· .. "' ·' ' d 1 1lllj · , 

mo ni el Iiberali& m o, si no le cua· Muy buena aceptación ha temdo la ejecuci 1)n e P ano. 't .. hahla 
dran ni la3 ideas del uno ni }a¡.; del. el nuevo Su't-Secrdarío de Fomen pa, pues es] ut]l trabtttl.Jt(~ 1l:;: v de la 

1\iló.. 'f .J 1 d m u~· alto Le as .ap .•. •i. ·. otro, que se sirvn, dt~rnos á conocer to señor .uL"UñOz · O :..lO e muu 0 .J •. l ·l d e ·te JO\·en lll(ten1e1 o. 
las suyas, y de corazón se lo agra.· cree que desempefíará su cargo á aetl'l'l' a\ e :-:o ~ 
deceremos. satisfaeciúu del país. • __., • . ulT t.' l~ 

El credo conservador es conocido De Le6n escriben que don Aun~ CUIDADO COX LO:-,. ln ' ":.~ 
de tolo el mundo, y es el mismo lio Selvn h:t sido bien recibido por 'fO~!-Entre las costumlH·e~ ~a, 
en Nicaragua que en Méjico, en allá, y se tien0 por seguro que en generalizadas de nues.tro::;; pabe; se 
Espafía que en Francia, en todas su puesto de Comandante va á con· cuenta la de haeer <h'leurso:. _r.e: 
1 · fi 1 1 t 't • d t aJ calrt"l' IoN · · 1 d e~¡·J· d1"cm.~o" o5 nacHmes, en n, Cionne ese par- r1oun· }JO erosamen e 1 ·• :; ma~ pnnc,pa tí'~ e ,,., " : .. , , 
tido exist<:J. ánimos y á atraer caJa día nl Go- son la z:teratura, el 15 de s:ticA 

¿Quién iría á preguntar, verbi- bierno las simpatías del pueblo le0- hre de 18:3L y Jos lllU.ürtos. 
gracia, si los consm·vadores son nés. ésto'l últimos suelen de, IJear,;.¡e COI~ 
enemigos de la libertad de cultos El General Estrada irá en bre\-e mayor entusiasmo lo"l oraclore:-', ) 
y del t<ufragio nniver:-;al? á OccideutP, segúu se nos ha dicho. en \·erdad que es ine:ll;~nhl)le el 

Lo son, siempre lo hav sido, Y sabemos que por allá le espe- número de on'l•:ion<>s fút;ebres que 
tieueu que serlo, so pena de que ran con entuRiu~nJO sus amigos y pu hlica anua1 1:wnte l.n. r:rens:l. de 1:~ 
se les mir·e como trai•Jorefl á su corTeligionarios políticos. Este dis- América Ceutml. DtfiCil, pero qu1 

nnsma causa. tinguido Jefe goza de grandes pres- dific:il eR que uu c·iuda·h:w qtw ha 
'l'an curioso sería. un conservador ligios en Lt•6n y Chinanc1ega. La sido siquiera A Jc:1_lde d~· yuehlo se 

partidario de la en ~eiíanza nnÍYer- ad m iui:;;tracit'in actual no tiene sus- va'{ a á la tu m l.Ja sm rec1l ~~~.· .e.~: ll.a-:: 
GNANAnA, lü DE I>ICJr:Mnra: DE 18~JG. 1 1 · t 't o'~-!1' · t<Jl'J.'t tentáculo 111a~s fuerte· que el Ge·ne J '; sa , mea, gm :U 1 a y u ga , , . . ~ - mado hom.e V!Je a -'Jil 1Jíf:mm w, 1 I 

Los partidos 
militantes 
---:».'<>--

Le,'llH'" en l~'l ]);,,'J'io ~Yi(·w·a
. .. ien.~e qm~ en la }ft>trúpoli tl'innfó 

1 • l ' , l •'1 partH o ílror¡J·e~¡strt en ~:t e· t~c· 

c·:ón de nut~>!'ÍLlarie,; locale:-:. 
Paret:e que alhí :-;e goz¡í de üwta 

1ibert:t.l Ct>lllu eu Granada. 
Al ]w'll:tt' (l(• lXHtidos políti~os, 

pre\·a1t.•c,• ull el p:tí.;; cierh confu
":,-;¡¡ qm• COllYUU•!t·:·:l C\~!!al'. 

I..n que en tllla il<nte ¡¡;e de--igna 
.•. •ll un rwnJ.P-•, eu otra ro llent 

n:-;l'' e ahí t¡tw con fre· 
pu~da det•ir con 'lt'

partido impt~l'a real
.ll pnuto darlo. 

• ' 1 
~,q;;a, por t>Jem¡Ho, que 
salit~!'()!l triunfante;: lo,; 

drt.~, y deszle !uego ~e no¡.; 
.. reguntar: ¿qué agmp.tei<ín 

~mestro enttm,1er, oo corre~· 
'le á lo que en Granada <1e-.ig· 

... • l 1 . 
"'tfl:'< eon 1gua, llúlll Jt'e, y l"l es-
tto:-; ecpli\·o .. ~:do:-~, ngr~tdecerí:l!UO'l 

/·ualr1uiem J,. nu9-.;t~os eole3::;s 
.ue nos ~acnr:t c\t~l IJ!TOr. 

Siempre lwmos cn;í.io c¡ue con· 
.:¡¡me {t los inture•e~ del paí,; que 
hs particlos se J.efiiwn, y c1_ue se 
:-··pa cou nhsolub ec~rtew quiene~ 
·1 e: 1x u llamar.-,; couscrvudores y 
'i <1Í<::tte'> liherale!'<. 

Y no hemos prestado mucha a· 
t0neiúu á la"l otm:- p~Hcialiclades, 
porque no CJ'¡jC'JtOfl que merecen 
ser califica•h,;; colllc• pnrtillo:-;. 

Cubti<'in es é.;ta eu la que de
hen fignra!· (~ll primera liHea los 
principio;:, porque síu ello,; uo hay 
partido'> políticos posih1ns. 

El Dirm>J .LYi··ru·ay:'i-:n8e decía 
.~ 1 vez p:ts~tda, y con mnclta pro· 
pich:i, cpw ya SI~ notaba en el paíl'l 
h Ralndablu tendenein de ir acahnn
do eon h;; autigu:t'> banderías y 

' > 1 • l e :e:-1 rtno n;runueros part1~.os. 
Hoy por hoy, conocenw:-; dos 

purfeetanwnte definidos, el euiJser· 
Yador y el liberal; sabemos cuales 
:>nll lu,; principios y las Hf-pit·aein· 
ne:-> J/ca la cual. Imposible Hería 
eonfuzdir Ull m Íe111 bw del uf! o con 
un t:Jiemln·o .ld otro Lu líiWtt de 
demar.;acicíu que los separa es po
sitiva y uadH. tieae qne Vt'l' con la 
-.:uesti6n de localid.ndes. 

Conservadores y libem.les hay 
en León, corn0 liberale;:; y conser· 
v adores hay en Granada, y lo 
que deeimos de esos dos departa-

como un liberal que pidiem lo col!· ral .R-:.,trada. Hay en su carácter es gracioso n~r cón.w suelen __ earg:u_· 
tmrio. Ni el uno ni el otro compren· franco un no sé qué de muy atra- la. mano en mateua <1e elof:,llh al 
dería. su credo ¡)o lítico y amho3 Yentt~ })ara cun ntoil le tratan. · 1 7 

- J gunos e.spu·,wc ore.'. _. _, 
irían sin hrújnla y sin rnmho. Cnt'l't' el rutnor de que el Gene- No sería de extmuar 1¡ue en Ul;,t 

Lo~ )l!'Ínci¡>ioR ¡n·odamrulr>s 1:or ral Reu1in~ sucederá al General f · · -. · ( }.:. '-' de tantas amosas cca,;;F,ue:- ,_ ~ "-
la revolución fmnce;;;a sol! los del Borhíu en b E:<cuela de Cabos y \·antara indignado ttlgítt'l muertl) p:t-

~artido liberal en Europa v AnH~- t;ar·,...•Y.eato.... E'i uu apreciable en ha· ~ · + ltl·' 
J ~ ra protestar enc-rgH:anwnc~:~ co1 :. 

llero '; nn hnu1 Jefe militar el G-e- la dwrla encomiá,.:ica de :-;u pane
ueral.H<-,aling. 

J'h'H. 

Las dec1amciones de la Santa 
Alianza, aprohud:1s por la I~lesia 
ronwn:1, son b esencia 1lel cou:->t'l'
vatismo. 

La le~itimidatl tn F'mncin, el 
carli¡,m(~· e u Es paila, el g1Jhieruo 
de Franciseo II en Nápo1e,., el de 
Gard:• Moreno en el Ecnn.dor, el 
de Calt'cra en Cnmc·mnb so:¡ pro
totipos dd e.:;pfritu coli"'-'rvador. 

Xiugnua in,.;titueióa h:t ex:,,tido 
eu la tierra mú:-; COESt'JTaclora qut· 
b S¡mta Ir.fluisicit'iu, y bien col!o
cido:; son lo,; esfuerzo:< qu·~ para 
restlblecerla hizo en e1 Viejo y eu 
el Nuevo Mnudo el parti<1o cle que 
es órgano geunino en nuestro país 
El Diario _:_Vif'ru·agfiC'l8G. 

Xo n~enos hien ddiw:·ado 1p1e sn 
ncher.-<:lrir, e.;;t:í por doquiNa el p:H· 
tirio liberal, é inútil es repetir lo 
quu nadie igncmt. 

Los prit1·~ipios de1 lihera.lismo 
son necesariamente e1 re·:t:rso de 
los del con~e:Tati;;.;nw, y put'de de
cir.:e cpw lo~ ele ambos se encuen· 
t1·an conteni Jos en toda su magni
tud ea clos libros que son como si 
dijemmns }a.;; b:blia~'< de esas dos 
religione;;;. 

Ktlibrode los liberah~!'< es la 
lJecJa¡·ación de los Derechos del 
Hom hre, tHl como fm; preRentada. 
íÍ la As:uublea Nacional de Francia 
en 178';1. 

.El libJ o de los conser·v:ulores eR 
el Syllahus, obra inspir:Hla poz· Su 
SantidaL1 el Pa¡m Pío IX. 

Pero á toJo esto, l'1uií es el pro· 
:;reshono, cuáles Eon· sus Í•ieas, cuá
lus sus prinei pi os? ¿N o habrá al
guna almn caritatin.t c1ue nos lo 
diga? 

Con mucho interé:;; ha sido leído 
aquí el artículo qne pnblicc) el «Dia
rio Oficial» de1 juen'" 17 del co
rrit:ntt~, defendiendo el decr·eto por 
e1 cunl ht~ rt•tirnncierto~ privilegios 
á nlgnual'l úibrica.;; uaciunales. 

Como e;; natural, hay diYei',.;ida·I 
de p~lt·¡·eere,.; en cm;¡, tn !11 fondo 
de t•:-.t• e.•nito; pertl e;t lo que t•>dos 
t"Stán de <l('ltel'llo et <:H q ne b for
lll;t no deja que de:~eat· 

Eu efecto, ustetl, que debe de 

~ , 
1 

I . ~ giristn . 
-..e pre~unta por que a .-eg[ICIOll ~ 1\1' ~ 1 1 ~ or·a·l.Ol' ha temido 

d ] l . .1 P .. 1 • ..lúas e e a gun 
e os '.:-;tauos umuos contlllúa re· ~ 1 d ya esto con ju~tieia, C( llJO o ·e-

Eoidiendn t'l1 t'll esta ciudad, en n~z mostró a1 t~xnresar:"<e Je esta mane-
trasludarst• á San Saln¡dor, ca¡Jital ¿· • raen un 1scur;,o que conser.-arno~: 
de b Rüpúblicn Mayor. Otra co· 
¡;;a: el Gobiemo americano t:stá re
presentado er1 la América Central 
por dos }.liui!'.tros Ple:tipotencinriof', 
Mr. Youug y .J'Ir. Baker, el prime 
roacreditac1~1 ante los G-obiernos de 
Guatemala y Honduras; el seguudo 
ante los Ju :\icaragua,- d ~ahador 
y Co:-.ta Rica. Hoy que Honduras 
y:~ 110 exi~te silw cuwo estrtdo de 
la República Mayot·, 1\fr. Youug no 
pne11e seguir como Representante 
Di¡:>1omátieo unte el Gobierno hon
(1ureiío, ui tan:poeo Mr. Baker pue
de teiJt•r e:-e carácttr. desde luego 
que ,;.u Ph:nipotencia no se extien
de á Houdums. 

Es de esperar que el Gabinete de 
\Y ai'hingtuu alterará eu breYe la 
representación díp]omática de los 
E~tados Unidos en la América 
Central, á :fln de que 1.10 contiuúe 
e~ta situaei0n. Se teme, sin em· 
hargo, que se prolongue por algún 
tiempo, :;:iendo el asunto de aque-
1los que sólo el Ccngre3o america
no puede resol ver. 

REPORTER. 

GAC ETIIA ..... -\S 

Tl{ABAJO DE IMPORTAN
CIA.-Hemos visto el plnro d<' la 
extensión q' se trata dt• d:1:· á (~¡a 
nada en los terrenos conocí ]of' con 
el nombre del 1Jomh1~1azo. El pb
no es obra del Iugeuiero civil don 
J. Andrés Urtecho, quien lo lleGó 
á cabo eu eumplimiento de un con
trato con la Municipalidad. 

Sahemos que ef'ltáu ya termiuH
dos los.trabajos del campo, y que 
toda la proyectada parte nne\·a de 
la ciudad est~í trazada al estilo de 
lns ciudades mot]erna>~, en cuanto lo 
p1:1'll1ite nuestro sistema de cons
truecir)n. Las calle~ serán recta3 y 
rle 25 y 30 varas de ancho. Ha
brá también parques espaciosos. 

El plano del sefíot' U rtecho da la 
altura exaeta de cnda boca-calle so
bre el nivel del Lago. Es e3to de 
mucha imp01tanciu, como que po· 
drá ser\·ir de base para cualquier es-

"Qui:::í, ~;ciíorcl', \'euga ú pertn!1ar tl 
Eneiio del amigo qnc no,. ahandoP:t pa;·:• 
~iempre; quizá mis palabra-. sean ya fa ... -
ticliosas para vo;;otrof' lo,. que bondad> 
samente me baheil:' oírlo ..... " 

Lástima que el orador no haya 
po:iiclo persuat1iri'e de que su-; pa· 
labras eran realmentt> capuees dt> 
fasti~liar :i sus oyenteil y de pertur
bar el sueño del difuoto. Pecho 
al agua, se dijo sin duda, y tun) 
conciencia de espetarle á su Yíctima 
multitud de inmerecidas alabanzas . 

Muy cniL1ado;;;n8 deberían andar 
CO!l t~US espiche~ los aDCÍO:l<~.dos á 
llorar· sobre las tumbas, pnn1u"=' de· 
repente se Ya á alzar uno de tan
tos muertos, y, armándose de lo l'ri
mero que ha1le á la mauo, Ya hacer 
más destrozos que dou Quijote en 
el retablo de Maese Pedro. 

DE REGHESO A BLFE
FIELDS.-El jue\·es de esta se
mana partió para Bluefleld¡.; el Ge
neral don Juan Pablo Reyes. 
V u eh· e á la costa at1ántica á oeu. 
par su puesto de Goberuador é In
tendente del departamento de Ze
laya. 

ALEGIU~ REUNION.r-El17 
pm· la noche hubo en casa de Do
iia lné" l{niz ·.-. de Santos uua fies. 
ta religiosa Jada por la seilorita 
Lola~ Rocha con motivo de la cele
bramón de la Puríi'ima. 

. La más completa cordialidad 
reu~.ó en esa fie~ta, en la que la se
fio~It~ Rocha h1zo gala de su gusto 
arhstlCo. Todo estaba primoJ osa
ment: .adornado, y era de notar la 
exq~ns1.ta ~ortesía ?On que se trató á 
los mvltados, qmenes se retiraro 
verdaderamente satisfecho" de h ll , d " a
Der pasa o algunas horas eu t ' 
1 . ~ an a egre reumon. 

.. 
~ESAME. _. Lo damos mu 

sent.1do á .nuestro buen arn' Y
1 L. . d d Igo e 

lCenma o on Salvador e t ·'11 
1 f 11 

. . as u 0 por e a ecirniento de su h .. 
Francisco Luis. 1JO -



Esta es una muestra del archivo. 
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digitalización completa. 
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