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~n el ing~nio SAN ANTONio, prQpiedad de 
esta Comp~ft.ía, situado en Chicbigalpa, sA ne
cesitan trabajadores pcu•a el caro po y la fábrica, 
y todo el que quiera ganar dinero encontrará 
allí ocupact6n. Muy buenos salarios; alimenta 
ci6n de primera elase.ISe da café en la maflana 
y carne fresca diariamente. Habitaciones espa
eiosaa y bien ventiladas. 

Hay d:e J atica 1ratil para 111 trdb~alares. 
Agentes en Corinto para la venta de azú

car y aguardiente, E. Palacio y Cu. En Grana
ia la oficina ~le la Coin¡Jafíía, calle de CHAIORRU. 

G. EsPINOSA, ILDEFONSO VITA8, 

Dine~r GereDte. Secretrrio. 

Direrci6n telegráfica: SU .AUtGiiJ. 

Ferrettl v Boltano 
oüfreeen al pdblieo ea so ~tabl~imiento: Champ&gne de lu meJorea 
marau, Cof'DM Chaha.nDetUl de *** y ****, Fine Cna.mpa¡cne 1870 y 
Pine Cbam pagne 1H5. Cognac BoultlStin de ••• •••• y *****. Vi
aoe franeeee' italiaaoe, l'll4J.dole8 y de C&lif'orai.. Cremas de wda 
..... ViDOI t>8fWllOIOS: A margo Ferllet Branca y el mM variade aar
~do de eon~ervu, todo' lQ'IIpreciM m• barato. -Granada Niearapa. 

llollt 1t1 ~ncarp eh haeer eualqaier tra'Mjo 
ti ~M~ oomo t&r}etM de risita, & 

1 

QBd.•t• SVBT.IBO 1 

Ea el ~tabl,,.·imiroto de t'()nlt:'«'to ~loe ~norw IAJ.Y•• •.a•one 6 a. 0 __..., ~AM· 8e • n··u~ntra el 10rtíd0 
m111 l"'•mpfcwde mtonWS("rla de t1l(ia '""'....._ dhi:n!\mt>nte haa ~ibido 
_.naar ............ ~f.''"'"" der ... ---. mpo:l1ae ea graa ,·a.n.dad 
l*& .. ÍUIMJ niiM. .-an~~ t~·grn•Y de eolor. ¡-.ft.-loe imitaei611 a._., ~mi"* a ('•ortt'!llt mu.,hl8 •••h'*'-, ('omo mf'Mtl ron Dl,r· 
ao1. betaeGe y llill ..... (·hsman~ f'<l!,·w dt" al~~ de muy bonita 
aparien.U, .,mitol•• ,Je ~lo de 1-::M-.-.~ia y de laaa.. at'\mbR! do puu 
J:l8ft ~ • ._.. BIM~••• e.•••c-W._ P._.... e•• , 
.. -•••• Pitad (;••till••r Be•l•ati•. : 

'P~ •• r~•m¡:~~Cteccia.-..\ 'tM ,.....,. ¡,_. ··~•t:h . ..,d• pl&llfll.. 

Strlr,.flor Clua~~Mrro .t C.= 

OOBRIOL$ Y NUBDA 
Libreros -Xana.gua 

IMPORTAOION Y EXPORTAUION. 

Se reciben encargos para la compra y venta de toda clase de libroe. 
Se hacen cargo de editar toda clase de obraa, « cq,ol efecto euentaa 

eon relaci.ones con las princi~lee ca~ eJitoriales de Et~pda y Franeia.. 
Cnmphmenta.n toda. clase dt comlSwnes que se les enciLnguen, con 

e•aidad y eee•••'•· 
Sirven toda clase de soscripcionee ' toda revista, peric1diooe, ~· 

~~~ean de la clase y nación q ne fueren. 
Esta. ca.-. mantiene siempre 

na ex~o .. ido l!lurtido de oltra1 de d_.re~he, 
medicina, artes, ciencias, y de todas las novedades bibliográftcu P-
blicadas ea Espa!ia y Francia. 

Se encargan de pedir tooa clase de material para escuelas. 

, ' 
CATALOGO de las novedades bibliográfica&· 

últinlamente recibidas por correo: ... 

Mural~: De mi huerto; Bus1•o: Vi viendo; Urreclu1: Veinte díaa •, 
Italia; Vsrgara: Para todos los gustos; .Jfa-rqua: Escarchas; La,.,.._· 
biertl: Camino del pecado; R6ina: Poemas pa~anos; .Picón: Tres ma~· 
geree; .1Vi8va: Por la montana.; Pereda: Al _primer vuelo; Prevost: Vu: 
genes' medias;_ Sierra: Cuentoe romántlOOi; O~net: lnút!l riqn-~ 
IJotllÚt: La capilla del J>e.rdón; P. Valdl8: Los maJOS de Cádtz; Pi.c6,¡: 
Cuent-08 de mi tiempo; Olarin: Cuentoe morales; Zamacor.s: Humora· 
das; S. Delt¡ado: A rtrculos de fantasía; CalltrO: La g•mte de bronce 
JfJIJ1l Va.kra: Loe Eatadoe Unidos contra Espafta; R'!feR: Detde el 
anroo; .. Va-rpez: Tratado de ajedrez; Pereda: Paehrn González; FelifJI 
Pirez: Pompas de jabdn; GinDrtl.· Hombrea y obras; Muro: El prac
ticón; Dú:enta: Expoliarum; Julio Veni8: La isla de Hélice; Dou• 
Roea y Ninita; I...arruh~ra: Coentoe; A. Karr: Clovie J0886lin; P. 
Btl24n: Dofta M'uagroe: Pereda: De pelas arriba; P. Galdós: Naravill. 

Se i;irven toda cl&&e de en~oe, por correo. Su..,.;ripcionea perma
n.,ntes ' la B. Circulante. Se ptden toda clase de obru al exterior 1 
ee gMtionan y campleB toda claee de oomilrionea. 

• 

Dirueün J'O'Úl'l y tel'!!!.4/UJ.a.· 
CO:a.RIOLS Y ~UED A. 

p-m-S\Itre. 11. 

HAN AGUA, 

Farmacia Intern&oional 
GUSTAVO O. LEJIBKE 

L!uatu.-Nic--C. A. 

~ ·--- -~--~· ""'_. __ ------- ~-----

La Californiana 
• 

S"':U'tido '"'"'mplrio de abarrote~. Par-: Arroa, Frij.Ne, Vi-, 
(".,~acs., l\'1•\key. C.Nt~ P--. ('~oJete. 

.~ la•bre !H!1~MUO.- Qu••f\"JiiW.IM~. ~fOI J ~ para 1Df 111 

\'* ~ tma IJ.!...~ora de caff.. 

Calle del ltf!'n:ado. -"" ... 

1'. Efl{leltÚI ~.'klt~tAttJOriA. 
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DJIU~CTvil 1' B.E.l.J.ACTO&. 

!clalfo Vwu. 
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ctlllel ... 

ka ho~ ee ¡Nblíca ~ 101 c1ú4 el!Cep 
•trJt algu!ent~>A á !011 fesUv(a Et pr~ .. :· 4e 
-..c:ripclón • de un ...o al mee. 

PAGO ÁDELA)iTA.OO 

1 oellf.&VOI CU& DÚJIIero • 

10 oe1navoa ndm .. ro a.tru&do 

t'AJUFA . 

· RaxiTIDOt.- Por una columna. de let:rs 
CTU~>sa en la teroera páa'ina, t 8-00. Por uoa 
~lOI~mna tD letra. Gua ea la. tA!rcen. P'¡inll., 
• 10-00. Mú ó menos ~ eohunna. &m!glo 
-.llveneic)n&l 

Al'luNnod. -PermaJLI'1'!tl!l!, en la cuarta P'
ctoa, á 30 ceotavos Jnelliiuales el eenthnl'tro 
•ie columna; en la pri'lllel'a, á 16 ee•tavos; en 
~a tercera á 50 c~tntavos.-TtmporaltA: por 
liett veoe~ en la tercera. página, 60 centa,·os 
col ceotlmf'tro de eo!umn&; por quince vec~~. 
':'0; por trt>111emanas, 80: por un mes. 90. 

'::=~~---....,------

GsAIHnA., 110 DE ENB&o DE 1897. 

Correo de J altn& 
.ir. Direótor de EL } 
CoRREo DE GRANADA 

Con nptau'K)S entusiastas ha sido 
recibido aquf ~o Jalteva su artículo 
en .favor de los vagos. Opina Che
pe Pico quej 1uteq le deberían eri 
gir una eétatua todos los des(}(~upa
,Jos de por scá. ¡Y vaya que si 
~ada uno contribuyera oon un cen
tavo, podría levantársele un monu. 
mento de pórfido! 

Siento no estar de acuerdo con 
El Correo en la manera de apre· 
~oiar el asunto sobre que versa ~u 
editorial de ~sta fecha, romo que 
.3oy decidido partid:~rio de la ley 
contra los vagos, digo los vagos 

, pobres, pues~o que jamás se ha tra
tado de los ricos. tPor qué no i-e 
'ha de compeler á trabajar al que 
•no tiene dmero? Suya es la culpa 
. si anda tronado, y la ley, en su &a· 
biduría, declara qati eso de no te 
ner oficio se le puede permitir f( los 
que disponen de realitos, pero no .( 
los á1-raucados. 

¡Y luego, es tan acomodaticia la 
dicha ley1 Supongamos que u~ted 
~ duefio de finca y ha menester de 
Unos cuanto~ operarioe. ¡Para qué 
se va á mo1estar buscándoles de a· 

"Triba para abajo1 Cuffnto más fá. 
di es recoger algunos vagos por 

-~¡.,as calles de Dios, y ailunto con
cluido. 

Déjese de estarno! sacando esa 
Declaración de los Derechos del 

. Hombre, que á nadie le importa 
un pito Robespierre, que era 

,Joco, ftlé el qae presentó aquel 
mama'rraeho á la Asamblea Nacio 
nal de Francia, y los demás dipu· 
ta.fos, qae tenían el meollo casi tan 
~verturbade comG él, a~taron to· 
dos los disparates ({fte propu~o 
Consult-e usted ~1 parecer de un e~
Incrédulo, sahio tOOlo~a que eseri
~fa en El Dia1·io ~iea~·agwil}e, 
1 >erá si yo teng~ raz6n -6 ao. 

Otro editeria.l ele El· C'or1'60 que 
-no me ~st6, fué d qat~ ~va por 
titulo ¡ v..,a tllWB ~o8! 

Yo estoy enteramente de acuer
. do con el Sr. Don A. Berm;ñdez, 
de San M: a r e o s, Guatemala, 

BL OORR[~') DE 6RANADA 

y creo que • OOM fadlí-.:1us 
q_se 1M reiJ41')Ji-.•aJO ltis¡•uH au::e 
neaou, y «:brt" todo la Mayor, k' 

partacan 'lot Eetadoé Cnidü:l. La 
,·erdad e~ quto ya eon C"Ui igualt-<. 
Lo qoe k& falta N poca COIL 

Tomemoe como ejempl•) DUft!ltra 

pro.¿~ patria, • decir, la &púhti. 
ea yor, y d!Jl&me wrt.ed 1100 ae 
aaemeJa n todo ' la mayorcit.a 
aquella que eeU en el Norte Am· 
bu IOD federadc)lJ(',; de estadO!l in· 
dependitmtf'lot, con un ~~ierno ceo· 
tral, que al~ tiene &O ~nte una 
ea~¡¡¡, y aqut tre8, pequer.a dife. 
reneia ' nut>stro favor. Que lu 
eiudAdt>S de lOtS Eetado~ U nido~ 80n 
un poquito mú grand{'t! que lu 
nuestru, fJ8 cierto; pero no son tan 
bonitas. Hay má~ millas de ferro. 
earril en la Gran República que en 
la Mayor. Convengo en ello; ~
ro e9t:o se debe ' que la poblact6n 
de la primera e! ~uJ*rior' la de la 
segunda. ü decir, toda la dife. 
rencia ee de tamafio, y no me ex. 
plico por qué uste-d lle,·a su admi· 
ración por los norteamericano~ has· 
ta creer que valen m" que nGS· 
otros. Materialmente, tal vez; pe· 
ro intelectualmente, jamá!l. ¡Con 
decir 1ue los yunl:ees no tiem•u poe· 
tas! 

Observo que siempre 1~ salen 
rosas muy curiosas f( los ~riodií'
tM de nuestra tierra. A uno de 
los reJactor~s de El Diario lt7ica· 
rauüen8e lt! sali6 en una octl~i6u:un 
diacípulo; á usted le salió hace po· 
oo un maestro por allá en Rivas, y 
al Sr. ~ti! ero de El Cot reo aca· 
ba de ~lirle en León un tabaquero 
que se lo querfa comer vivo. De 
eeto se hablaba ano<'be en el Del· 
m6nico, y alguien preguntó qué 
había moth-aáo la cólera de aquel 
ié~Wr. Hé aquí la explicación que 
nos dió Gollo Magno: 

Parece que t>n ailos pasado¡;;, ~ 
presentó por aquí un caballero de 
muy buen parecer, de quien st di· 
jo q' era un príBcipe de la familia real 
de Chiriquí, que ,·iajaba de inc6g· 
nito. Co::no era natural, despertó 
aquello gran iuteré~, especialmente 
entre el bello sexo. Asegurlln que 
el Sr. gacetillero de El Correo a· 
cert6 á encontrar 4 Su Alteza Real 
,·endiendo chapioyo8 en un hoteli· 
llo de Nueva York, de donde de
dujo que el tal personaje era hechi· 
zo, y asr lo manifest6 4 sus amigo!'!. 
Resultado: que el príncipe se enfu· 
recló y, en su justa cólera, dirigió 
al Sr. gacetilJero la carta de desarfo 
que El Correo nos ha dado 'cono· 
cer. 

Croo que ha motivado este desa· 
gradable asunto nna mala inteli· 
gencia de lttS cosas. El Sr. gace· 
tillero debe salx>r que en nada des· 
dice del rango de Ln príncipe real 
el vender puros cuanJo cae ea des· 
graci:l. Hombres de tan elevada 
alcurnia como el de qu~ ahora tra· 
tamOio, han desempefiado cargos 
muy humildes, compelidos por la 
necesidad. .tl rey Luis Fehpe fué 
maestro de escnila en Suiza alga· 
aag aaos antes de ceiiirse la corona 
de Francia, y el Emperador Na~
león 111 estuvo. según cuentan, de 
p6licía eu Londrc:s, cuando 81in no 
le babia soplado el viento de la 
fortuoa. Otro tanto tJneJe muy 
bien suceder en el presente caso, y 
tal v-e¡ no está lejauo el día en que 

· t:eamos sentado en el trono de sus 
mayort>,s ' Gevr:;e Prin~ro, Rey 
J_ C't.. . , 
~ dtlruJUl. 

Nadie se explica aquf en Jflteva 
eee ~xage1ado cubani~m·' Je uE'ott-d, 
que le hace defender ULa de las 
peores caOBas que jawá.'\ se han vis
to. No ha mucho nos espetó en 

El eo~o an lar~·) discunk) d@ \Ul 

tal Burk.: Cuekr:1n, q' d~l~ de ~er, 
&lt~>y ~ro, algtHI•t d('l -.~ yo •· 
k« e' de,a~pluma dt> lo¡,.t ~ !ltom 
hrt"rt.'. E1 ora .. inr e~ ae m.hp al 
l't'Cilt'rdo tiE" la fu1ilaei6~ de loe f!l

tuJiautt•.; en Ja Habana, y es qut
él proh.'\l)lt'Dh' oh• iJOOrl\ Jo qutt 
moth·ó aquel cuttgo eJemplar. 
Voy' re(etir' nttedla bU.tor1A en 
pocas palabro.~. 

Había en la Isla, h&L~ algo mú 
de 20 aft08, u periodista eepttfl<)l, 
llamado Gonzalo Castaft6n, quit>n, 
como buen patriota que ttfat ~"nbria 
de injurias' loa cubau~ •• dia: 
rio. U no de 4t!to~, ~tiente en 
Cayo Hueso, cansado de t."'lutos ul 
traj~, envi6 un desafio' Castaft6n, 
'iue lo acept6. El duelo tuvo lu· 
gar en junsdied6n de los Efltad(~ 
Unidos, y el espanol fué herido 
gravemente, de resulta." de lo cual 
murió. Como era de ~perar, 108 
voluntarios de la Habana hicieron 
espléndidos funerales ' la vfctitna 
de la buena causa, y eobre su tu m· 
ba elevaron un monnmt•nto, en el 
cual colOCAron una corona de siem· 
previvu, que cubrieron con un cri~
tal. Poco tiempo despué..~, apare· 
ci6 este último desfi~urado con ra· 
ya~ hechas por med1o de un dia· 
mante. La indignación de los bue
nos hij•>s de E!.!pana no reconoci6 
límite,:, y como avetiguaran que 
unos cuantos estudiante" de la Uni· 
ver~id1d de la Ha ha na habtan esta· 
do en el cem ~nterio, pr6ximamen· 
te en la fecha en que se descubri6 
la profanaci6n de la tumba, &!Te8· 

taron « varios de entre ellos, pi· 
diendo á gritoR su muerte. Se for· 
ruó nn consejo de guerra para juz. 
garlof', y éi!te, suave y clemente, 
como que era todo eompue~to de 
peninsulares, no quiso que fl.e ma· 
tara á todos los prisiont>r-o11, y se 
limitó .( condenar á ocho nift.os á la 
pena capital. Kstoi fueron entre· 
gados á los voluntarios, quiene~, 
entre risas é inf'ulto~, los arrastra· 
run al lu5ar del sacriflcio y allí lo~t 
fusilaron. 

Como usted ve, el castigo no po· 
día ser má~ merecido. ¡&t.Jar un 
vidtio con un diamante! ¡Qué cri· 
mentan horrendo! 

En presencia de esto thabrá co· 
razón honrado que eient.a la menor 
~impatfa por los mam'h~es, que se 
han alzado en armas contra un go· 
bierno tan paternal, que e~ la dul· 
zura misma? 

Hasta otra vez, Sr. Director, y 
quedo siempre de usted afectr,imo 
amigo, 

M eftstófeles. 

G.t\fiETILLAS 

SERMON.-El articulo de Hi'!· 
panófilo, que ,publicamos hoy, no 
e3t4 en manera alguna de acuerdo 
con nuestr·as ideas. Pero lo acep· 
tamos por dos buenas razones. Es 
la primera, porq a e el escritor que 
se oculta tras ese seudónimo, nos 
merece mucho respeto por su i!aber 
y talento. Sus producciones tie· 
nen cuando menos el encanto de la 
pulcritud del lenguaje y el de la 
agudezn de sus donaires. Es la se· 
gunda, porqne al dar cabida á ese 
artículo en nuestras oo1umnM, ere· 
emo~ poner nna vez mú de mani. 
testo la independencia de nuestra 
hoja. 

Cualquiera que lea el sermdn de 
Hi8panófilo, podrá notar que éste 
nos trata con alguna dureza, y que 
su espanolismo le lleva hastA des· 

<-on ... ~ .. r el ~rih• d~ la ootai1i\~O 
eu~lana dt! lt"t'i•'ra" qut! en dial pa· 
-.i,•t vinfl á Or&Mda 
.\~ura Húrpa ;¡(iflr.:l qut~ "laa 

eut";;;!,ltal' sufrit:•rt•n "ln wucbs.."l ~· 
Utt prindp:llt":o~ amarga.;; repulMI · 

rio dudar de au pala~nt, qoe 
re.pt-tam\)!íl, de~10A mftnlft>stsr. al 
Mcritor, qDt" te ao. ha''.'' mu)· dtff· 
eil areer que ea tll& ellld~tf culta 
como Granada ., haya prootdi•lo 
dt> Ae•E>jantt> n1ant>ra con tu &eDo· 
rat dt> la con1isi6n cob~uuL 

Aun tUponiemfo qu no la ani· 
ruara el carita ti \"O ftn de 10t1orn~r ' 
1• hmdoa de )1 "''·oluci6n con 
!IIUA oolectAA,-) estam<'!l eeguro!\ 
dtt que sr Iu anima-, butarítl el 
hecho de qot" fu~en telioras para 
que no debieum ~r recibidas con 
•' amarga" repul.-n~" ¡)or algunAA 
perso~as de ll\ socÍt•(lad granadina. 

HONOR A lJN COLEGA.
El haber sido ad\·erMMOfi! de m 
/Ji4rio N"wart~gü.en~e, no quita 
que estemos siempre dispue-AtO~'~ ' 
tributarle los honor6@ qoe justa
mentfl ha merecido. Por eso ve· 
mos con gusto qae una J.>ublicaei6n 
costarricense le )aaya cshflcado, ha· 
ce muy poco, de '• el periódico me
jor escrito de Centro-América". 

CURIOSA DISPOSICION. -
Bajo el mote Seguridad p!iO?ira '!/_ 
<Yrnato, hallamos en El Nacional 
un avi&o del Director de la Policía 
de Le6n. 

Tiende la disposici6n del Sr. Va· 
lladares á evitar incendios, que, se· 
gún parece, han sido últimamente 
mur, frecuesteM en la metr6poli. 
"E! huate, dk-e él, ._un combtH1· 
tible muy .( prop6flito para produ
cir ~ propagar los incendios .... " 

Cou todo el miramiento debido 
nl setlor Director de la Policfa leo· 
nesa, nos permitiremo~ manifeRtnr· 
le que, eu nuestro concepto el 
guate no engendra los incendio~, 
aunque sea un combustible muy 
á prop6@,ito para propagarlos, sino 
el fuego. 

En el sup11esto de que sf los O· 

ca8ton1, ha resuelto el senor Valla· 
dares ·"no conaentir la existencia. 
de dicho artículo en casas y sola· 
res, sino el nece~nrio para el tl8Q 

de una sola l)estia ". 
De donde resulta que la disr>fri· 

cic.'Sn del sefior Valladares, e1 es 
verdad que tiende 4 evitar incen
dios, constituye nna seria amenaza 
para los caballos y molas de León. 

8upc.1nganse ustedes el caso de 
nn indhiduo que tenga en la caba· 411 
lleriza de su casa tres mulas y O· 
tros tanto~ caballos. ·l Cómo baria 
para darles de comer, si sólo le es
tá permitida s' la existencia" de 
quate para una sóla bestia 1 For· 
zosamente, cinco tendrían que mo· 
rirse de hambre. 

Por eso es que hallamos ~lgo 
curi~a la disposición de don M'· 
ximo Valladares. 

CLETO MAYORGA, HIJO. 
-El C'OOV:Jrcio conftrm! la noticia 
que eeircul6 ~w anteayer de la. 
muerte de Cfeto Mayorga, hijo. 
De este modo refiere el hecho •. 

_El 16 por la tanie pa'HMhan a-,, 
mtgablemente en la metro~li Ma· 
yorga y don José Martn. Entrad& 
la.. noclie, se ~dirigieron al establecí·· 
mt~.nto de hcores de don. Toma 
GnJalva. Acababan de sAlir de.allf, 
cOAudo se eusciu; entre eÍIÓs uoa 
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