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. hu el i.ngenio ~AN. ANT~ro,,~ pr.-~pioJad de 

esta Companía; situado e~ Chic~igalpa, s~ · na-- . 
cesitan tr~bajadores 'paJ'a er campo ! 'la fabt'-ica, .. 
y todo el que quiera,, ganar dinero encontrará~ 
allí ocupact6u. Muy buenps sa~arios; alini,cnta 
')i6n de primera clase .. Se da café en la manana 
y carne fresca dhn·iamente. Habitsciones o~pa· 
.;losas y bieu ve u tilatlas. . . 

Bay Btámca J bonca lratis para los trabaJ~dore&. 
Agentes en dodnto pará la. venta de azu ... 

c~r y agua1·dientf~, E.· Palacio y 0:'. En Grana
ia ia oficina de hl Coruratlía, ealle de CJIAMORRO. 

G. EsPINOsA, 

· Dlrtoter Gerente. &cretl rio. 

Direr.ci6n telegt·áfica: Su AltOiil· 

-..,.,----------- -·--,-=·~==-.,.,-.. ~--!!!!!!! 

Ferrettl 'V Boitan~ 
O Oñ-e,en al pdblioo en a1t' ~hleci mi.,nto: Champagne de lú meJOl't'AI 
m&reM, t"loP'UM Chahannean de ••• y ~·••, Fine Cbam¡wa2ne 1870 1 
Fine ChRmpagne 1865. e,~ Boule~tin de 1"**, ••• , y ·····.' Vt· 
aoe franl~~., italian01, ~palolee y de. C..Uitornia. Cremas de t.oda 
tlAMt Vinól espumosos: Amargo Fel"Il'M Branca y el 111M vari,Ade su~ 
tido ~te con"'''rvM, todó' l0t1preoiM mb baratos -Granada Nicarago" 

OOBRIOLS Y NUEDA 
· _Libreros~:M:auagua, 

' . 

'IMPORTACION y EXPORTi\OION. 

Se reciben enca.rg.os para la compra y venta de toda clue de libro.'3r.. 
Se hacen cargo de editar toila dase de obras, 4 cnal efecto cuentn.a 

con relacion$ SJOn hs principalas casas editoriales de Espa!ill y Fra}lcia.. 
Cn~plimt.'fltan 'toda clase dt- éomisiones que se les eneanguen, oon 

eqoJdad y ecoaouaí•· " , 
Sirven toda clase ~ suscripciones 4 toda revia~ periódi~ etej, 

~n de la. clase y nac16n que fueren. .. 
Esta casa mantiene siempre , · 
.•~n exco~id!-lsartide de obra• tle' d~recbo, 

m~wma, ·~~ Cienmas, Y. de todaa las nove<ladea bibliogt·áftcas pa
blwadas ea Espana y Franma. . 

Se encargan de pedir toda clase de material para escuelas. 

; ' . 

0Jo.4TALOGO de las novedades bibliógráficas 
últirnameute recibidas por correo: 

.Vm-_aUif!: De mi h.u~rtQ; B~nD; Yiviendo; Urreq~JJ: Yeinte.díaa 4fD 
Itaha; Vergara: Para todoe l0t1 gus-tos; Jfarq,J-&: 'lscat:cbas; · lrerni
biera: Camino dt.il pecado; Reina: Poemas peganos,; Picón: Tres mu· 

1 

geres; }'lieva: Por la montana; Pereda: Al prilner ynelo; Pr6vo.~t: Vu
genes 4 medias;. Sier'i'a: Cuentos romá:ntico~; Olmet: Intítil riquea;, 
J)owl6t: La capilla del perd6o; P. Val&~: Lo~ majos de Cá:diz· Pic6n: 

1 Cuentos de mi ti~mpo; Otartn: Cuentos morales; ZamacmJJ: Íiumora-

l 
das; 8. Delgado:' Artículoi de .fantasía; CaBero: La. gente de bronce 
Juan Vakra: Loe Estados Unidos contra &!paria; Rú¡68: · Desde el 

f 

enroo; Jlargtlf!!Z: Tratado de ajedrez; Peretkp Pachín Gonzál~; Filipl 
Ptrez: Pompas de jab6n; Ginard: Hombres y obras; Muro: tt;} prao-

1 

ticón; Di<'enti.'t: F.xpoliarum; Julio Veme: ·La. isla de H~li<'e; DoudM: 
Rosa y Ninita; L1Nubúra: Cuentos; A. Karr: Clods Josselin; P. 
Baz4n: Dob MilagrotJ: P&r«la: De pellas arriba; P. GaláÓJJ: Naravis. 

1

1, Se liirven tod,a clase de enoargos, por oo•·reo. Suscripciones perma· 
1 notnte& d la B. Circulante. Se piden toda clase de obru al exterior 1 

il8 gestionan y cumplen toda clase de comisif)nes. 

1 
Dirt«ÜÜn }JIJat~t y t<Jld_r¡rd;/tr-a: 

CORRIOLS Y .Nt1ED A. 
MANAGUA. 

Farmacia· Internacional 
GliSTA VO G~ LE"JIBKE 

La CaHforalaua 
• 

Surtido -.'c)mpJ.-to dé Abarrotes, Papaa. AJ'J'OII, Frijolel, Vinoe, 
Co~ Wi"h-1, C-nt~fitea. PRM, CMao 1 -. 

.~lambn 3m~l"k-a!l0.- .Qtlet\.~ ~ 1 ~para u .... 

Vetado naa n.: .. ~~,:;oadona tle eaf4J. 

~.U. dellte~o.-G;oaud&. ,.. 
' ,,..,. 

'- Ew11e.W. SorttAUIOrll ' '·~ 
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JNilBOI'v& 1' U1l4C'TOB. 
t. 

Jlrndo fnmfn 

ülfo Viftl. 

...., aoJa .. f'*"iu. todlll._ ..._ ..,... 
.. tt.. lif'!.lltlltf& ' .. hlthf(.. la ,....clú • 
... ripoi61l ......... ~ --

.. AOO .f.DI:LAJfTAOO. 

1 OMLI.V<III Ada Ddaeru. 
10 ..... ,QI • ......., atr&*lo-

'l'AJUPA. 

8a1rJTmoe. -Por ..,. eoh•mna de letnt. 
puen ea la s...,era P'cfJI&, 1 8-GO. Por ua 
Miumna •• 1•"- lea ea la toereera P'glna. 
'1 lt-00. JUa 6 aea01 de columna, arre,.Io 
'OOGYaaelonal. 

Atr1TIICIQ<!.-Ptrm4M71Ü<Y, eta la cuarta P'· 
..... '30 oentav011 •enualee el eeatfmt\ro ae eotumua: et1 ):a prla~ra. '11 eeutavOI; fll 
la tercera ' 10 eentavos.-2'emJI"Talt'~: por 
etet• veoet. en la tercera pdrina, eo eentavos 
•1 ceDdmetro 4e columna; por quince veces, 

..,.: por 'rea lfll:nsnall, 80; por ua mea, 80. 

GIU!f.I.DA, !111 DE E.NUO DE 1811. 

La cuestiOn 
de ·Canal. 

Ayer publicamos an cablegrama 
de Washington, en el que se da 
cuenta de haber eido l~tda en eJ 

: s~nado amel'i<mno una comunica· 
ción que el Ministro de la Repdbli· 
oa Mayor de Centro América en 
1quella capital, ha dirigido al &,. 
cretario de Estado Mr. Olney acer· 
ca del proyecto de ley parA la cons· 

·trucci6u del Canal de Nicpragua. 
De )o que dice ese despacho te· 

legráfico se desprend~ que el Sr. 
ROdriguez ba atacado con dureza 
á la Compalim de Canal, llegando 
hasta declarar que se balta en ban
carrota1 y bien se ce m prende 1a 
impresión que esto ba de haber 
prOducido en el Congreso de loe 
Estados U nidos, donde cuenta con 
tantos y tan pode1'0808 amigos a· 

· quella oorporaci6n. 
Nada menos qne el Senador 

.John Sherman, 9-oe leyó el despa· 
, eh o de nuestro dtplomaftico, y que 
va 4 ocupar el puesto de Secretario 
de Estado en el gabinete del Pre· 

· sidente McKinley, es uno de lo~ 
más decididos sostenedores de la 
Cóinpatlla, y no puede haberle ei· 
do indiferente el •érgioo ataque 

• dirigido contra ésta. 
A juzgar por el lenguaje del ca

blegrama, la comunicación del Sr. 
Rodrfguez es de un tono amenazan· 
te, pues haee saber al Congreso &· 

,menc.\no que la aprobación por es· 
"te alto eoerpo de cualquiera de las 
medidas peadienres para la CODtl· 

trucci6n del Canal, seña eaasa bu· 
tan te para q-ue le luese retirada á 
la COmpanfa la oooet'Si6n que Ni 
caragua le o~ó. ~ 

Gravftri.ma"d.eclaraeión es é!ta, y 
·no es de extralar que eu el men· 
cionailo -eabJegnuna tie diga ..¡oe 
··'suscitará eoet~tionee diplomdtica~ 
1mportanttsimas". 
. Desde 1~, poae esto tu á ro. 
1~ de qu.~ )a vfa iatero-

., .,. aea ooustruuJa poi' loe ac 
eoncesionari()8, porque éstos 

KL OOBRF.() DE URAN'ADA 

.. tat:.a eoa el apo¡o del pbk>!'· 
110 81.De1"icacv pt.ra l""'ar ~~~ 
au trabajo;. 1 la actiuad uamida 
por DMJtra ~6n • Wwhing 
ton luce ÜDJ~I'blt: ya tod.l iDter· 
veacióa oláal ea lieadci•:t de la 
-P"M~ ,.-o g1ae laa tleelarado 
qae terfa "ua ri01aei6e cW arre 
1lo qae UÍite tiiOil Niaara¡oa.. el 
que fDe!lfl ratih·fa por el Ooop 
- eulq mera de Ju -.fida$ pt'D· 
clieatet 'faTOt de la CompAftf~t. 

Tenaiaa el cab~ oou •· 
&Mll&labru: ~ t8 IG ltJclu
"' J., .. t»rla ¡.¡o "*' ~~~ wn 
""'Y uimaáa n~~~p«t() de la llttlt'<l 
,.p_U/Jlica C#lltro-Gmericana . 

Y a ooe 6guramos Jo qae aerfA 
eea diaeuioo. 1 con interés aguar· 
damos loe dianoe americanos para 
eonooer ' ponto ljo lo que piensan 
los Seaadores de los Eatados U ni· 
doe Mei'Ca de la RepGblica .MAyor. 

Aunque el Sr. ROOrigue~ uegu· 
ra que la Compallfa de Canal e8ti 
ea bancarrota, cosa que taponemos 
41 ha descobitrto eoo toda kCuti· 
dacl, eonvieae eaber que se encuen· 
tra viaeulada con grandes inter~es 
americanO!, y que tl8. por lo mismo, 
ana corporacidn poderosa. 

Un partidario de la empresa, D· 

no solo, en el Congreso americano, 
r los eueata alll por docena¡:, serta 
auftciente para ocasionarnos serias 
dificultades. 

Entrt1 las personas de mlls in· 
ftuencia eo el ~bierno de 1\leKin· 
!~y, figura"" sin duda alguna, Mr. 
W arner )liJler, ex-Senador de N ue 
va York y uno de loe jefes del 
partido republicano en aquel esta· 
do. Por su elevada posici6n poli· 
tica y soeial, ~r su inteligencia, 
por tsn probidad, es Mr. Miller uno 
ae loe primeros hombres pd.blicos 
de la Uni6o Americana. l..a em· 
presa de Canal no·tieue m'CJ ento· 
siasta partidario que é~ como qut1 
es el Presidente de la Com panra 
Constructora. 

Mr. Morga11, . que ea una de las 
primeras figuras del Senado ame· 
ricano, y miembro, como Mr. 
~herman, de la Comisi6u de ReJa. 
clones Exteriores de la Cámara al· 
ta, es otro de los canalistas más 
decididos. A sus esfuerzos te de
bi6 la aprobación del bill en 1895. 
Bueno es saber que ese proyecto 
de ley, iacrepado por el Represen· 
tante de la República Mayor en 
Washington, fué ya aceptado por 
el Senaáo americano. 

1 •lgún .,...~ pua la CóttN\''i..:~u 
del Canal u}aU ~ra .ro poii· 
~ pero lo dadam~ 

Eát~ mi~n•o JliiiU"'fni+>nt.:. W el 
gat! 111.-tirú ea do; pe..Jn' la • 
Mbracióntlttl T...t.adu z.,·aJa.Jn. 
lia¡Lu.).eu, q" 110 W ftdilcad .. • por 
el Senado ameriean(\. No MJ por 
q~ npon~r qa. un )"'dO wmt-jan· 
w eorr.!rla ahora meJOr eaet te. 

n...eartamOi q..., la e~&onk:aci('ln 
del Seflor Rodrfpel, 'qn ee N· 
tere el eahlegrama ~ atado, fue. 
ra pub1i,•ala e el ~ ~~ 
para CODOJitnlt'O(ü de loe aueata· 
gtenses que, eon jutkia., laaa \'Wlo 
eiempre ea el p~yt:<'to ele Cual 
por nue~~tro terñtorio Jll. IIM"jor ... 
)?t'taDZa pata Al pon·t:Jur do •te 
~ 

Con placer veñamos que DO aca· 
rreara oomplieadón alpna elllue\'O 
giro que ae ha dado ' la aH~~tión 
Cle C&na1; pero DO ~emos litar 
ciertos de que asr an~eri, porque 
ubemot hasta dónde aleansa eD 
loe Estadoe Unidoe el poder d" laa 
corporaciones. I.. antigua Com· 
pa1Ua de Trüsito aos eetuvo mo· 
lestando de todos modce hasta ha
ce poco tiempo, y euando ya ha· 
bla eeMdo de tener per~ona1idad 
Jurídica. 

Si el bill d8 garflntla, eomo te 
ha llamado el que increpa nueEotro 
Mini11t~ en W uhington, hubiera 
sido sa~onado por el Congt'f*O 
americano, la emi:'rcsa de Canal 
habria puado de beebo ' manos 
del Gobierno de loe Estados Uai
dot. 

¡Será esto lo que se ha tratado 
de et'itarf No lo cl't'..emos ast, des· 
de el momento qne t-1 mismo Sellor 
Rodrf~uez opina porque se entablen 
negocuwiones entre los . gobiernoR 
americano y nicaragOense para la 
eonstrt..cci6n del caoal por cuenta 
del prim~ro. 

El bi7l tÚ garantta era su mamen· 
te populAr en los Estados U nidO!, 
ylá. Dlf'.yor parte de los periódicos 

fiel pala aconsejaban su ratificación. 
Vartas 04maras de Comercio hicie
ron otro tanto, y hasta reunionée 
pliblicas tuvieron lugar á ftn de e· 
jercer preBión sobre la Representa 
ción Nacional en el mismo sentido. 

Ya Yeremos cómo aprecia la 
prensa. de los Estados U nidos la 
eomunicacic1n del Ministro &drt· 
guez al Secretario de Estado Mr. 
Olney, y qué contesta este 1iltimo 
al diplomático de lÁ·Be· pliblica )la. 
yor de Centre Amé¡jca. 

EXCITA TI'' AS DE u KL NA• 
CJON AL. "-NfltVltrv ool~a metro· 
poJitano ~~~ )u agu.lt'Utt•:l ea 
aombre del Ak-atdt• de Pu!lcra d• 
LecSu, llelor don ltL1:in10 V aliada· 
reí: 

A loe ••Boa ,. ,.....ot { anqae lo 
..,... A mal el tr~~Mt.lllero de'" &1 Correo 
4h Gr•t¡ada ••1 qeto te lirvaa d.ntro de 
eolao dfaa de fa fe..•1Ha, Ot'Urrit • tu oftcl· 
aa A .. triculatlOio\, _..... de lo oout.ra
riot l01 maadarlt. matar oomo H ha AC!:.O ... 
tttabra<to; 1 A t.. ptrtonall que aoot· 
tambran Mnt&rli>tl •u las tCC>ru, ya qtte 
101 ueba"• t¡Q4l 1<' alnau deJar aa tapa 
cio aUlcient" para que loa ~rtoll.euntea 
puedan puar libre r cóou,damt'nte. por 
ellaa, , ... debe record.t.rJe 11•• dtohu 
aeeras aoa mia para •• del páblieo. 

Al leer •tu COMa, M ~ue uno 
' pensar cómo eerin lu talea aee· 
raa d lu pel'lonaA que en ellas 
"acostumbran seutafi'o ''. 

El Naci.Nial uegura que ".on 
anehM" Ju aoer&1'!1, y qaerem01 
creer que ha dicho ver·dad; pero si 
81 asl, l o6mo te explica que si una 
persona 1e si~nta en ella*' no deja 
"no espacio saflclente para los 
transeuutes " 1 

Aqul no quedan más que trea 
aalidas. O bien los traugeuntee 
eon tan corpulentos como uu ele· 
fante, d lo son lat per10nas que 
"acostumbran eentarse ", ó no aon 
anchas lu aceras. 

No du lamos que el colega 18 
eervirat explicarnos el punto. 

Y le manifestar~mot para ooo· 
eluir, que al gacetillero de EL Co· 
aaEo no se le da un ardit., de qu., 
los "dnetlos de perros" matriculne 
á éstos ó no. 

El partido republicano de los 
Estados Unidos ha sido siempre el 
que ha 808tenido activamente el 
proyecto de Canal de Nicaragua, 
y por eso &e miro como un triunfo 
para la empresa la t-lecci6n de 

GJlt)ETII..L .-s •.. 

HSTAN RESENTIDOS.-An· 
datbamos ert:yendo que los CPbanOB 
peleaban coatra el Gobierno de 
Madrid, porque éste lee ha tratado 
aiem pte de m<Xio cruel, 1 ~r mil 
y tanto,a desafueros 4 Iniquidades 
de toda clase que en la Gran Anti
lla se bao cometido; P.tro noe 1aa 
venido at eacar de este error un co· 
lahorador de El Comercio, quien, 
después de poner de oro y azul ' 
doe e!pafto1es reeiden~s en Mana
gua, loa sefiores Oorriol11 y .Na.ed-, 
dice ~loe cubano!' ''tienen moti· 

~:f : vos de reeentimiento contra Espa· 
la''. 

McKinl~y Con un Congreso re· LOS QUE SE VAN. - Trt>S 
puhlicano y con nn Presidente del cartas se han recibido en la olcina. 
mismo partido, la construeci6n de de EL CouEO ~ GIU.NADA, con 
la obra habña sido asunto de poco motivo de ~ oferta de Cornelio 
tiempo. Aprobado el bill. que Vanderbilt. ' De ellas hemoR dado 
propouía fuera otorgada por el Go. traslado at MtfoJMfele~, quien se 
bieroo americano u.na. garantía de ha propuesto manejar todo lo con· 
tres por ciento' los bonos de la eeruien~ t1 e&6~negocio. 
Companfa, ésta habña podido le U u de las referidas CArtas es de 
vantar en o~a semana todo. el dine· Managua~ y está firmada por don 
ro que necesita para termmar sus .En.earnactón Otero. Dice que a
trabajos, porque sus bonos ha.bñan ~pta. el ofrecimiento de Vander· 
~do prácti~mente bonos de los 

4
hilt,, y "que .U diapuesto ' dar 

Estados Umdo8. t'.al dtablo toda en fortuna aUBQue 
Pero to fai estas ilusiones se han ~;tno necesite mucho .:lir d~l ~ "· 

desvanecido ante la cornuni.caci~j .. ,t La"' otras dos eon d .. e Granada, y 
del SeflQr Rodríguez, qud acal'f et-tán firmadas $t OQrcmel PiJncíc]c 
por completo, como apuntsmOft, A· y Tr·es amigM. 
ttú, con la última espet·anz:(' de .El Coronel d~ que ~ el 
que la Comparua pueda lle\'~· m1llón de peeoe en oro .a:~1lencano, 
liuate la obra. ~t r qae ya ya puede rectbtrlo. Las 

Sugiere nuestro diplom1tf .: · que Tie8 amigM piden ee les informe 
~conveniente qu~ se ··eran si el o.frecimtento de Vanderbi:t 
~ociacio~ entre Niet> y ''se extiende al eexo femenino pa· 
1o8 Estadot UnidO!l, á fin egar ra asf ofrecernos PDa de noeotras 

¡Oaraeoles con el resentimiento! 
¡Por cuttn poca cosa han armado 

loe momUseiJ semejante marimore· 
na! ' 

Si Eepalla 110 lee ha inferido nin· 
guua ofensa, ui intentado hacerlo. 

No merecen perdón de Dioe los 
cubanos. ¡Por qaé hacen esta gne
rral Vayan uatede1 ' Yert Por 

. una ¡>eqoetlez. Pbrque eeUn re-
aentidos. 

S6lo resentidostr 

EDICIONES DEL QUIJOTE. 
,-En El TúfnP.o, de Méjico, ha
llamos los etgutentelt · datOB sobre 
las e .li~ones que ae hari liecho del 
gran libro de o&vantes: " 

''DestJU~ de Lf;Biblia, la obra 
que ha..tentdo mas tradaeciótteá ·Y 
reimpresiones ha ~o m Qtt/Joü 
(Ü la J/(Jncha. ' . ... . . . 

Desde 1605, en que~h :ímpPin)i<S 
por primera ve~, ...,.hati }JP1ilicad · 
1.824 ediciones tfere¡¡tee de1.: 
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