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l!,u el ingenio SAN ANTONio, propiedad de 

esta Oompaliía, situado en Chicbigalpa, sA ne
cesitan trabajadores para el campo y 1a fabrica, 
y todo el que quiera ganar dinero encontrará 
allí ocupact6n. Muy buenos salurios; H limenta. 
ci6n· de primera clase. Se da café en la maftana 
y csrne fresca diariamente. Habiu cinnes espa
eiosaa y bien ventiladas. 

Hay úW J ltica vatil para 111 trabajaiorez. 
Agentes eu Coa·into para la \·enta da azú

car y aguardiente, E. Palacio y Oa•. En Grana
.ia la oficina ele la Cotnpañía, calle de CH!IOBRO. 

Se\iol'eta rio. 

1Jireeci6n telegráfica: Sil AltoJit. 

Perrettl ,. Doltane 

1 OOB.BIOLS Y NUBDA 
Libreros . lüna.gua, 

IMPORTACION Y EXPORTAtJION. 

Se reciben encargos para la compra y venta de toda clue de 1ibl"'!'. 
Se hacen cargo de edit:tr toda clase de :)bras, i( cnal efe~w <'Ut'utAar 

con relacione. con las principales ca888 editoriales rle Espa!ia y Francia. 
Ca~ptimentan toda cl.ase dt comisiones que se les t'ncanguen, con 

e•••••• y e~••••••· 
Siiveo toda clase de suscripcion61 .: toda revista, periórlicoa, ate). 

fletln de la clase y naeióo que fueren. · 
Esta casa mantitlne sit.~mpre 
.~• ex~o~id~ •ar&l .. 4e ebra1 de df'~ee••, 

m~bcma, artes, ctenClAI, y de todas las novedades bihho~eaa p•-· 
blieada~ ea Espana y Francia. 

Se ~ncargan de pedir toda clase de material para et~Cuelas. 

A 

CATALOGO de las novedades bibliogJ·átiea& 
últimamente recibidas por correo: 

.J/()I'akll: De mi huerto; B'le!UJ: Viviendo; l 7rr6t.'R(J: V~iote díae ea. 
l~lia; Verqara: Para todos l~ gustos; _Jfarqua: F.t8<'fii'Chas; La1"1"t'
bltlra: Cammo del pecado; Reana: Poema8 paianos; Pú!óll: Tres mn· 
geres; ... , .. 7eua: Por la montana; PtMla: Al primer \'uelo; Pret•<HJt: Vu· 
geneB .: m~iiu;. Sierra: Cuent08 ro .... mántic~; On.n6t: Iuút~l riqueza~ 
JJoud~t: La capilla del perdC:Sn; P. f ald&J: Los maJOS de Cid1z; Pü:M: 
CutlDtol de mi tiempo; C!larin: Cuent08 morales; ZamaooUJ: Humora
das; S. Dd:~ado: Artrculos de fantasfa; CaRerO: La g;·ute. de hron<'e 
Juan VaZ.CS: Loa Estados Unidos contra Espafta; Re¡~tt: Dt'Ade el 
sui'<-'Oj MCINJIIIIIZ-: Tratado de ajedrez; P.vtda: Pachfn Gonr4'lez; Felipf 
Péf't!.Z: Pompas de jaMo; Gin.nrtl: Homhree 1 obra~; .lfuro: El prao
tioon; Dieer..ta: F.xpolillmm; Julw f'erM: La isla de Héliee; Do-tui~~: 
Rcea y Ninita; I..arntbiertl: Cuentos; A. lrarr: Clo\'ia JoRs.,.Jin; P. 
Baz4n: Dofla :Miiagro.: Per«la: De pe!lu arriba; P. GakltJB: Naruie. 

Se sirven toda clase de cnca.r~ por ovrJ'80. Su~!ri¡~eioo61 perma· 
D'lotM • la R. Cireulant& Se ptden roda elue de obras al ~xt.:rior 7 
1e gf'J8tiooan y camplea toda cla8e de comisione.. 

Farmacia Internacional 
GllSTA VO (¡~ lE¿VBKE 

II•Iu.eu.A-!iio-C. A. 

Gra• a11'JlA(lÚ de Dro~ M~lidDM 1 r ... ñnlltel"fM. 
F.a~~illdad ea el d~fliiC)ao de rt-':t!tM 

1M. rm ... liciDM ,.¡..,mpre JMII'M 1 (~ irn¡••ftadM dh•••·,·tJtmente • 
1u caM~ de IDM .:ns.dito de Ei.lropa y l011 Eat&d01 t.:' a~ J r~:oovada 
por c."Ada vapor. -BUM ~ U(-elellt.e calidad 1 l~&ratl:lra. 
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Adolfo Vtru. 

CI! *•' &."- • \ s•"2"'' :" . ...,... s·~~·· r~N··u 

l . 6raf.I.Jí. ! " •"' w nJ.¡ .. ~ al f"::i'l·• 
ft"<'ihit ~tl ' IUb. "'"mJi .. ;,-: & 

..auru ca t•n·' •. 1 ) a. qw Ja Hv 

drm•-... !"l:ld • <k au lllSI''t'~a ciar.•1 
roa.. Huta k• ~~~~ML.l·!~ • loa •· 
bal!("fl.~ t:O!nlW,)tl 1ft&} ~ )ti ~ 
ladkw "1101 coauul!~-a o. 
pt~hl{tr"1,. Jalwv.t lel •da M~ ar
clieatl'tl feli.:·ita.·: .. r.,... por lo bWn 
que M lad4trvfí. ~ oo f:altaha 
IDM q~M .tat.it rae .-icif"nt.!·• ' la 
&altana t!ll!lM i&ürrhta .. de la ..,.. 

c,...,ta }lii."'-. lf.l('AC~:'\ t~t &tl'!'t t"1'~ 
\·. ' Parh. ua t."ftL•Ir Jk•f~t•>L'l 
{)..rrr..• .. d'\. l"'an t.- ec .. ~,.;~~.., ;" 
Jh í!IU ~tL ~ ": lil01a l!llf _ 

Si ha• Clt<( b q :.~~ t.a .,_ pt.Dtrr 1l; 

Y 101 tay~..~ (¡o.- tOn tigra la1r\":an• 
Nk-aragW\ tam Li~tt «Ht n fa ~a.. 
Por do•.¡o:era u ul*lo im¡•,n··~. 

La ubra ftMf dt•,ti._·.a h al Ex10(1 
&-flor p,_:J.,ut.c· llt•n \·~t~ Qua. 

Jk&a. ~,. M 11\1 b," i ~ • lod•Joa !el &fu. triiC<I' p-
• 1 ... tl¡li ¡ .. ,.t ........... ,.,.ti ... t 11 JI"""' 'd<t 

• • b b' IUfi'JII. Ter'O 1eQ ti8C&rtnt'U~á,f~t¿ d . 1 ra.. t:~OI•'!l n-munt'fv pntot\->M!Iw:~ 

-...cripe: ·'íc. • •• •• PSIO al ••· 

PAlio ADELANTAno 

1 C<tBla\•Ji ee,d~ .... et•J. 

10 C~Ul\&Vv.l adlllf'h atrua,d., 

TARIFA. 

r 

Jtaxn¡¡., .• - P•)r una eohamr.1 de l<t\nl 
1"' J~<.i& en la f.e!'e'4'1'1. ¡:;;í.¡l na 1 IJ...OIJ Pt>r llM 
eo,uu.na ta J,.tra ftaa ""n la wrc .. ra P'fina. 
t 10-.4JI1 )U,, 6 111~r, ., d!' C•Jham "'' arrl',:., 
-.oovenc! .. :•l 

A!lll'"' .. ,. -l'tfrm,.u.ní' •, <1'11 la cuarta P'· 
,ftr;Jo, t( 30 Cf'llt.&V•"'' lllrn•u:•'- .,.¡ (.<'Utfll'l"~ru 
d!' l'•·~" "':a: <I'D la prlm•·rll.. 416 C~'nt&\'"" .. 11 
la t~rvr.t. 11 1() CPnla-..., -Ttfh,~·r...;,. · J:")f 
ll"'' \•·e··• f'n h. urc••ra pilj!'hu .. 80 c .. nra' , 
<>l c,.nt'n .. ·tr, de columna. pot' quinr• V<I'Cf'!l, 

":'0 por tr,., semana~. 110·, por un 1111'11, 90. 

Correo de Jalteva 
Seft!ilr Director de l 

EL Ooa1uto P& GKANAr>A. f 

Con la frant1neza con que acos
tumbro hahlarle, le manifttsto qoe 
ao me ha gustado ni pizca su edi· 
torial de hoy, no por lo hit-n q' ni!!t6::l 
ee expre:;a de los con~:rvu.doreA, 
pt'rqut:: yo t:tmhi~li 1~ quiero mu· 
cho, !lino por a1¡tw1lo de que Nics
ro~gna hn progre.-adt• poco df' la sa· 
lida de \\ alker á esta fecha 

;Qur- llama usttd poco, Sr. Di· 
l'f't'tod iQué lt! f:Llt:t á nue~tro país 
.pna PStar tan atlelantado como 
eual,luiem otro de América 6 de 
Europa? Tonwmos á GranadR, por 
t<tjemplo, y dí5ame si sus e .. lificio., 
públicos y CRSll!" particulal"fs no son 
del mejor gusto arquitect6nico. 
¡Qu~ ca m hio de treinta anos á esta 
partt'! Ya no 3e usan las tejas 
maestras, y las paredes son todas 
ti codal. Se acaharon las esquinas 
de pilat· y solo se ven las llata-!1, 
'lue, según la ~xr•~ión de un ca· 
ballero de la Pl:uuela de los Leo
nes, son de mejor ¡mkwn socia? 
IJUe las otras Por todas parte8 se 
encuentran puertas de arco, oomo 
~n Londr~, y ya casi no hay ven· 
tanas con reja!". JQué mL"~ •1uierc 
u~Wd? Es verJa que e] po \"O a· 
iea un tanto nuestros hermosos 
~m plos, pero ya ven[ cuando eÍ 
Licenciado Noguera le mande dar 
'la Iglesia de la. Merced aquella 
mano de cal que acostumbra darle 
cada afio. • 

Y si de Granada pM&tl}()tl. al re~ 
t.o del país, ¡qué mara\·ilJoso desa 
rrollo! ~n mencionar otra co~ 
!4tOé piensa de auetrtro magnífiro 
feno earrill Ust~ es de lo3 qu-e 
an1bn creyendo en los de los ynn-z. e • 
~tté", y habla de uuo~ famo¡¡os tre· 
ne" que se deslizan con \"ertiginosa 
rapidez sin el menor sacudimiPnto 
y sin ~vantf r u u 'rice de poh·o.. 

Eao e! •ada. ¡Se bs á~:<!liza· 
® ustcl alguna vez de aquí' M.a
aagua. eobre nuestt-a vfa férrea! 
Pues si lo ha lteeho, ya sabe lo que 
.. ca,;.. 

K ay excelentes 1101 han parecido 
las d~ eartas que le ha dirigido 

.. ÍQt>rvn, 1 1• ao 1"ohen'u! por 
qt.k' Jt• hoy mú uht:u qfk' é"$la do-
da,(J cur-utA tt..o odw ~dio("• H· 
fonaJ, ... , que DO t:re¡ll iftn ante tal 
iamen--.. pel4rro ele eoott'l'tAr c.n 
tm • .\·~, f'ftlon":'!<l, alndi'lt.,f,,'~ rtUo 
~ mortifo'llt~f~.,., ' mojt>~ ~oe 
tienen la oeadta de Vt'llir ' FOllci· 
tar aaxilio8 para b lleridos de o· 
D& Dl&la e&OM. 

Con\·it:Ot' tal'~~t."r qt~e Hraruul~t ea 
an~ de 108 priruetol< ceutrVl! e!pa 
lloluotn.oil del mau,lt~, ~a nat•ual, 
tla.Jü~ 1~ entn>nítU~ de nue~tm 
~tocracta t'On la gentt> grande de 
Kspalli. ¡Qué habría pen .. Hdo el 
Duqut- d(~ Alba, por t"jelllj,]o, si 
loi sellu!'-"!1 que eaouwra Hixpanó 
.filo hulHeran tratadv con o1inuui..•n· 
to' las eubanM de la oomil'li~ít!t 
Y C'nm·a!!l del CMtilln, ¡no \·e UM 

W<l de~~te a•¡uf la cara que ha\Jrfn 
pu('lllto?. No hay q'.'e oh·idar que 
8u MaJe~t:.d Catóhca eu.-nta con 
el auxilio d" la Sultana pera sofu· 
car la iosurrt'Cei6n de Co ~~ y ya 
co~ el rumor de 9ue Wt'yler ha 
pddtdo qu~ le remttan de aqur ' 
algunos de lot~ miJibu·t·~ que ._, dis 
tingui.-ron en la hstaHa de la Cue~ 
ta. 

O¡.?ina 1/~panófilo que en la 
maut:~ua deben de eeutir odio pro· 
fondo por el idioma d~ Cttstilla y 
que 8in dudu es otro el que se ~~~a 
por alJá. 

Nada mf.~ cierto. Los pohrt>~ 
cubsno!l apt.·n:\s 1\Í co:;ocen el espa· 
ft.ol. lQo~ no darían pcr hablarlo 
con la purt:za ('()U que lo hahlamo~ 
aquí eu umna,f~t, y aun ~n todo 
.Ni~aragua? Ba~ta com;-,arar á los 
poeta~. prosi~ta!'! y oradores de Cu. 
ba con 105 de noef!tra tierra pua 
palpar noeitra 1mper-iorijlad. Rafael 
María Mercbán y Enrique Pillt-yro 
no merecerían d~calzar á Mércu/u. 
Bermeflón y á &l·eru. Heredia 
y Jacinto Milanés son unos ver~e
ros in~ufribles al lado del Padre 
Villavicencio y del General Gua
damúz. !Qué oradorcitos tan a· 
docenados son Rafael Montoro y 
Zambrana! ¡Vaya u.-te<l 4 <..-ompa· 
nulos eon don J~ Marfr. Fonsec.a 
y enn don Manuel Bla~ Sáenz~ Y 
en euat1to 4 ~ramático~, lqué valen 
Jo!'é Mnti;l Znps y Ne:o;tor Ponce 
de Le6n en pr~ncia de don M, 
riano Barreto y del lfaestro Cala 
Mnz Robleto? 

He visto con placer en El Oo· 
merrio la notii'Ía de que Guatema· 
la esti dispue~ta á: pret"tarnos su 
poderosa ayuda en caso de que 
Colombia resolviera hostilizarnoR 
abiertamente. Consoladora ~ la 
cosa, rorqne, según he oído decir 
á un caballero de 8Ma ciudad, Gua
temala es ya una pot-tní'Üt militar. 
~os colombiano~ ignoran con 

qu:en se \"SU á meter, y anoan 
buscln·lole tres piéo al gato. Y a. 
en aftas pasad~ nos dmos ama 
gadúS ¡xr Tomá;; Gurdia, que noi 
amenazs.ba con totlas la~ juerza8 
tlt »VVr!! Üérra de Costa R1ett. Re
euerdu qu~ eo aqudl:t oc.1.si6n el 
Tirtw nicll..~~üen,.:e, Don Procopio 
Vado, escnt:Hó una oda, <jue era 
de lo m~ patriótico y belicoso que 

te al I.Ullt!"c pot:ta por ea betl\• tra· 
bajo. 

Al ftn Don Da,-¡J ~u ha 
hf'<'ho 141lt'r, por me'\!i~.) ., M t t.
JIU,,.~.>. qut! 1a uo qui,·rc tul~• da.n 
tu 111 m'i altare!i (le la Pur{6Útt 1. 

Kaeho hem01< eentiJn eeo at¡ut eu 
Jalt .. ,·~ JlOI"lJUt" fll't'1•am.:~ &latan· 
do al.~unAS curiol'i\lll·f~ pata b Ex
poi'ÍC'it1n de Guatt>m~1~ eutf\• ella~ 
un po11o con trelf patat~ que DMi1~ 
eo eau dt> doo &ntt)$ Villano{'\"&, 
y un l'han,·llitoroJJ. IHlo un ojo. qut> 
tit>nt-n 1aa Varela~. Es lútima 
qot- Jaltera oo ,·aya ' estar rel'h'
aentatln en aqut•l gran ef!rt.•tnlt'n. 

A 4ltima hora Ot)l4 n~g'h 'a not i 
cia de que ha de~·w bafl:.•aJo en Co
tiutA.I y se dirige en rnarch11 triuu· 
fal ti GranRfla, el n1illnnMio, du,r:w 
6 algo as(, d~ quien hizo ntent•J•":n 
hact~ uno~ diiUI el Sr. ~tilh•ro 
de El Oorr.:o Paes aqut '"'éucaja 
excltmlltt'; Alerta rn·a,,,,.f:un", y fi· 
ja1ld al Sr. f)tl(J.IIC .•u t/rwi11n pro· 
lxztorio. No mM JW"I'80najt•!l ave· 
rfad.oe: en la Sulthna BOlo Cfn"Nin 

1014 de buena ealidn•l. nuere dú:imos 
fino. r 

Ha circulado por 2ei la noticif\ 
de que n.qnt-1 arehimillonarill de 
Nueva York, Com~·lio VamJerhilt, 
l:aa publicaJo un aYi•o en el ¡ue 
_ofrece dsr uu milMn d~ dollar.,, 
oto atucril'IUlr,, á euak!uit>r UÍ<·ara· 
gfiense que !le Cf)mprot.oeta, por 
medio dtJ un dorunwuto fornut 1, ' 
aalir de Nicarttgua para no volv~r 
n.unc .. l. ¡Mi' e uste t que ocurren· 
c1a de yrtnhe.' ~ e8to ie tratalm 
anoche en el Dt>lm6RIOO, y el cono· 
cido arquit~to don )bnuel Rocha, 
que acet•M á encontrar~ allr, 1114)8-

tenla con calor qu•~ no tte hallaría 
un . eolo nicaragüen~e tan poco 
patnota que fuera capu de aceptar 
eemf"jante propuesb. Pet'O no flili
mos tod~ dt> su parecer, y alguien 
dijo que tal vez ur.ted no entraña 
en el convenio, porque le gust:• fl. 
gurar en Nicaragua, pero que Don 
Gustavo Guamáu sf cog~ría el mi· 
llón, y agregaNu que tarubiéu lo 
tomartau don Ildefonso Vivas, don 
C~>rlos Alberto Lacsyo, don Mi
guel Cuadra, don Enrir1ue Guzmán 
y d?n Alberto Zelaya. He pt·eguu
tó 51 lo aceptarfu don Gonzalo Es· 
pinosa, y todos á ona voz contA::tsta· 
ron NO. Se expre~aron dudaA re
lativ~ente al Dr. Alvare.vy ' don 
DaVld Arellftno. De don &ul:'dic· 
t.o MeneP~es, de doa Fernando La. 
cayo y de don Trinidad Oeón, se 
asegur6 que no se irfftn del paf~ 
para no regresar, si uf le& diera t,o. 
da so fortuna el~Usodicbo Vander
bilt. 

Suyo siempre afectísimo, 

Meftstófeles. 

.N. n s. lt. ~ r 
Para San Jorge saldrá el vapor 

V~ria el 24 á as 6 p. 111. 

ADOI..FO BOARD, 

Agente. 

Tt.Hl:\ VIA EL PLAHio.- Et 
p .. ·~ • a\.·tu d• E t. (',.,,tun:• • PJt O a•· 
Ji A!•' r•dht·S a\t"f lln• •¡u<"l:t M 
iAft~... t:11ya tt'-s,tu ·d.to- ttt la •· 
pW'ntt': • 

•• \' *l'loíd.-LD hr<ltlj ~- t.id<' ._, ... ,J~1 
•-•·anlf'!:t~ • pta~iirí,) .,.on naan,•a•b 
•••i•h11da, '1 de •••" ('tatll ''' aau a<•a· 
... tür"" a... rr-uu·'·' tf•~t·h•" l'""hl-
1'U: plnl 4•U.• ~a u tido bnit U«>"1 pot'
-t11f' lit.ar.l,>~\,.a•....-• ha ~·ba.::.a<t:• tl c.ar· 
trO· be'~_.rlí.J,, qu• en C~t•L" t'*uo tan· 
te ti• '"' t-,,, ck pla¡;t•r oout.> t .. a~ju 
de libar lu tu,.,. l la dt hat'!t'r auet 

.... ,., ffl't ..... ~ ... tÚ Mr/it.iH ... 

Sn¡'••ucum,. qth' ~1 autnr ti•• MM 

lfn~!l'" quit•h• dem11\0t 1·1ir qut' 4 Jlt~
lii•Su uo dt~1~t• t'Ulflá,.,..·1t• ti ba eo
nu·tkln ~1 pla~\o 'lu•· M lt' irn¡•ut.a, 
l".'"iuc l1a si1lv tu ol•ra oomo la ti~ 
las lahnr ¡HM~< al~j~, y H en con· 
.,.,·n··th'la putf"'imn mid t•! artteulo 
JA>,. Ju.t.ce.><. 

Pero dt>b.-mo~< mat.IÍÍ~t:lr, h&· 
blawlo en plau, qne bay notoria 
dift>rt•UC'in entr(l d ca"t) de ~ardou 
y el d~ Jltlit•~,. Al dn\ml\tnrgo 
fratu·~~ .. M 1~ hn aeu~n(lo de lla~r 
ootueti.lo plagioR; y al f'~ritor gro· 
naditw de hal)t'r copiAdo d(' pe ' 
pe el atUt·ulo d(• un chilmw, eat.Am· 
J>'nd••l•• sin (•mpa<'ho ninguno tttl 
aeud(~uimo. Lo de Kardou ¡Hsede 
ex<•u¡o.nrse, porqun no pAlU1 de ser 
un plngin; lo de ~llé!it~~u, si e~ cior· 
tollo 'fllt' 1'1(• ~ti imputn, e"l máH que 
un plagio, ('1 un hurto lit~rario ea· 
canda loso. 

Cou todo, es¡wran1oA y d~· 
mod que él prut>be su inO<'enria. 

DON GO~ZALO ESPINO
SA . ..-Ha rt•gre~<to 'Mta ciudad, 
<híipot1· de uu largo viajt~ por los 

, 1\,.tado;;o U u ido~ y ,b;uropa, el se· 
.~o¡ tlou Gouz.-..k1 F,;.tlÍU!I~I\. 1~ Cl1· 

viamo¡;;¡ ut1 atento 11111 ndo, y al éste 
nnimc~¡.¡ nm~¡;¡tra¡;; felieita(•iotu:•H, por· 
qu'· })len salwn¡o,.. qtte nadn hay 
má~ grato para aqttt'l diatinguido 
cahallt·ru qut> voht-r á pisar el tme
lo de la patria. 

Mlf'CELANEA.- En un cnfé: 
-Te pre,..l'uto á uno de los hom· 

bf'6fl que ha ~rito má'l tonterías 
dountc su vida.. 
-~ Es usted periodi"ta ~ 
-No, aeftor, tac¡ufgrafo del Con· 

gre~o. 

PARA LA EXPOSICION.
Hem~ visto un apa_rnto para la 
curactón de fracturas, m venci6n de 
nuestro iuteligent~ nmigo el Doo· 
tor don Francisco Leal, que real· 
meo~ merece ser exhibido en la 
Expo~ici6n de Gua.temnla, para 
dontle se va á remitir. Es sencillf. 
timo dichH apar·ato y su empleo 
facilitnrá notablemente el trata
miento de las fracturas. Todua 
·loe médicos qoe lo han examinado 
lo han declarado asr. 

Felicitamos al Doctor Leal por 
tan títil invención. 

. LO 8ENTIMOS.-De un día
no sa_1 vadoretio tomamos la noticia. 
que stgue: 

El periodista niearagüe08e ee
ft.or don Alejandro Bermúdez, 'dió 
una punalada al seft.or don Zederi· 
co Caj&@J. por cuestiones de faldal!. 
Berm~~~ huyó .para la frontera 
de M~Jtco. 

BONITA AMNISTIA !- Con 
este tftulo publica El Avitto de 
San Salvador, una gacetilla q~e no 
habla muy alto de )u li!Jirtafkg 
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