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11111811111 DIIR'ID ........ 
!.u el ingenio 8AN ANTONio, propiedad de 

esta Compaiiía, situado en Chichigalpa, ~A ne
cesitan trabajadores para eJ carnpo y la fabl"ica, 
y todo el que quiera ganar dinero encontrará 
allí ocupae1ón. Muy buenos salarios; alimenta. 
d.6n de prinHn'a dase. Se da café en la mañana 
y carne fresca diariamente. Habit6ciones espa
<Jiosas y bien ve11tiladas. 

Hay métlice y botica ¡ratis para los trabajadores. 
Agentes . e u Corinto ~Jara la venta de azú

C~U' y aguardiente, E. l'ulacio y C:~. En Grana
i& la oficina de la Con1rañía, calle de CHAMORRU. 

G. Es1)1N osA, I I.DEFON~O V IV AS, 

Director Gerente. Seerctuio. 

Hirocción telegráfica: Sat AD!9nio. 

__...,..,...,.._....,....... _____ ~ .. ____ ·-·----~"" • 

Ferrettl• Boitane 
1 

Q0ft't.>t~·n al pdblico tm su ~tab1~ifLit~nto: CbRmpagne de l~W meJores 
marea&, Copuae Chtl.lmnneau de..,. y *.***, Fine Cham}lftgne 1870 1 
Fiae Champagne 1865. Cognac Bou~(.·,.,tm de ***, ****y*****. Vt· 
.. franc.·~.se!, italianoe, espaloles 11 de California. c~mas de toda 
t1aae. Vino& e;ilpumosos: A margo Foruet Branea y e) mú variad e sur
tido do cOD~'t;rvu, todo ' loeprooiee mú baratoe -Granada Nica.ragu' 

&.1-'ft •aa•tU•I s~ ('D\'arga de hacer ;nalquier .~llajo 
•auM V l w ttpográieo, como ta.fJetu de v1stta, & 

Salt·ador CftniiCON'fl ~ C.:: 

t; "~t:;:tda. -S'~ 

l -00RRIOLS Y RUEDA 
Libreros~Managua, 

1 

lwlPORTAOION Y EXPORTAUION • 

Se reciben encargos para 14 compra y venta de toda clase de libros~ 
Se hacen cargo de editar toila clase de obras, á cual efecto cuentaa 

con relaci.ones con las prindpaJes ca~ euitoriales de EBpafia y Francia.. 
Cumplimentan toda clase dt- conmnones qne se les encanguen, con 

equidad y ecoaoaaía. 
Sir·ven toda clase de suscripciones á toda revista, periódicos etel 

Rean de la clase y n~wi6n qne fueren. ' 
Esta casa mantiene siempre 

. ~~~ exco~id~ !!í 11rtido de obras de d• reeho, 
mediCma, artes, ctencias, y de todas las novedades bibliográficas p•
hlicada51 ea Espana y Francia. 

Se encargan de pedir toda clase de material p..<t.ra escuelas. 

----------------·· ---~ 
;f 

O.AT .A LOGO de Jas novedades bibl i(lgráfieas 

últirnamente recibidas por correo: 

.Jforales: De mi huerto; Bueno: Vi viendo; Vn·echa: Veinte días ea 
I~alia; Verqa1·~: Para todos lo~ gustos; Jfarquez: Eseal'chas; La'N'tl
ln,era: Cammo {iel pecado; Reu¡,a: Poemas paganos; Picón: Tres mu· 
geres; ... Vleva: Por la. montana; Pet·eda: Al primer vuelo; Prem8t: V1r· 
genes á medias;. Sierra: Cuentos romántico~; Ohnet: Iuútil ri~uem; 
Doudet: La CB;Pl!la del perd6n; P. ValrUJ: Los majos de Cádiz; 1 ic6n: 
Cuentos de m1 twmpo: (Jlarín: Cuentos morales; Zamacot&: Hnmora· 
das; S . .Delgada: Artículos de f:mt.tt..Sfa; Oasero: La gente de bronct 
Júan Valera: IA)B Estados Unidos contra Espafia; RtyM: _ DP~4e el 
su~co; Jfarquez: T~atado de.ajedrez; Pe1·eda: Pachfn González; Fdip~ 
Pel't:z: -Pompas de Jabón; Omard: Hombres y obras; • .lluro: El prao
tic6n; Di.f'm/a: Expnliarum; Julio Veme: La isla. de Héli<',c; Dmukr. 
Rosa y Ninita; Lan·uhiera: Cuentos; A. Karr: Clods Josselin; P. 
Bazán: Dotia Milagrot~: Pereda: De pellas arriba; P. (Jaldd8: Naravirl. 

Se ~irven toda clase de encargos, por corroo. Suscripciones perma
n<~.ntes 'la B. Circulante. Se piden toda clase de obras al exterior y 
&e gestionan y camplea toda clase de oomisionee. 

p-m~ Stbre. 11. 

MANAGUA . 

Farmacia Internacional 

MANAGU.t.-'Yic-C. A. 

Gran aht~n de DrogM, X~licinu 1 Perfomeña& 
Eflp•'wiftlidad ea. el despacho de reootu 

Lu mt"i!,•ina.~ ¡;if•mpre pura..-1 y fr~"4'18, importadu (Jire~.1amente de 
las ca.~tM dé más ~;r~lito de Europa y ]ó8 &tadOIJ IJ nidoe, J renov~ 
por cada vapor.-Buea ¡,cmeio, e.tcelcnte (~lidad y baratura. 

....... _ ------

La Californiana 

::nrti:lo •Y•mpl~ tle ,.},.rrotq¡, Pa¡•u•., Arros, Frijolea, Vinoa,. 
f'o~ \Vi-.k.e)\ (\.ntite., l'ttlllal, ('acao 1 etc. 

1\lttmbna ,'lm-:ri,~':lO.- Qllero'!tf'~, ~~ 1 ~~ra-ra upat¡t. 

\"••udo una ))..'.1-~'l!tdora Je ea.fl.. 

c..ne del Mt~f\·:'!Jo.-GraatdL 

P. Eugenl• Sortthuxwtll. 



J 

Bo:acio Guanín. 

r.l!ta, hllj& le publlu klt'Jos lot clfa.s. eseep· 
.., ~~ llgul~nt~s ,,05 fativu. 1:1 r~e!u 41<! 
IIWKri¡x;íón "de •n 1'1180 al 111& 

PA.OOAOELANTAOO. 

1 centavus ead& 1nbnero. 
10 cen~a,·oa ndmero atruado. 

TARIFA. 

lts:xtTilJQft. -Por \ID& columna de letra 
rrueu en la tercera. P'¡-lna, • s..«>. Por UD& 
nolumna fll letra t!na en la tercera. página, 
1 10--00. MR8 6 meuos de oolumna, arreglo 
convencional. 

Álfl.!JH'lltli.-Permanent~.•. e:n la cuarta pjl.· 
gina, 6 00 ccntaxos men,.ual!'!s el c••ntímPtro 
dE' columna; en la prlm•·ra, á 85 centavos; en 
la terc••ra. 4 60 C('llta vos.- Ten•p(tru!.~,: por 
IIIN• \'cc¡·s en la. t.erct•r~o r·llghu1, 00 centavos 
.. ¡ centfm•·tro de columtla; por quince veces, 
.. O: por tr~s semanas, 80; por un mes, 90. 

11 C~erreo de flraaada 
GRANADA. 28 l)JC XNERO DJC 1897. 

Correo ·de J alteva, 
8r. Director de EL } 
<JoRREo DE GnANADA 

Todav[a no hemos vuelto de la 
sorp1·esa qut~ no~ ha causado la lec· 
tora de su editorial de hoy, titula
tJo Rectpeió1~ ]JiplomátiM. Decía 
f\ eflte res ptcto José .Marra Gua tu. 
:t.(• que Mr. Cle,·eland le habfa &a· 

liJo á: la &pública :Mayor con pa
ro medio. Sin embargo, lo que yo 
saco en claro de todo esto, es que 
oí usted ni nosotros tmtendemos 
jota de cuanto ha ocur·•·ido en Was· 
uíngton con nuestro Mini~tro, por· 
que mire, si no, Jo yue opina El 
Pederal, que es acto,.idad compe· 
tt:nte) acerca de lil susodicha recep· 
,jún. Dice el orguno de la Dieta 
que el reconocirnieuto fué solemne 
y qu~:~ éste "sigJJifica aprobación 
~ntusiasta de les .Estados Unidos 
:U cambio político efectuado por el 
Tratadodd Amapala". Ahora bien, 
cada cual tiene Stl modo Ue matar 
pulgas y de expl'e3ar !ó~U entusias
mo, y la Gran República tiene el 

·suyo. 
Posible es que haya infl.uetlciado 

á Mr. Cleve]and para contestar á 
nu~tro diplomático de la maneta 
que lo hizo, la sospecha de que el 
8t>ñor Rod1·íguez iba ('On la mten· 
ción de disparar esa andanada con· 
tra la Compaiifa de Cana~ y el 
Presidente debe de haberse dicho 
que en asunto tan delieado, prefe
ría habér13elas con Niearagua solita 
que con toda la Repúblka Mayor. 
übsen·e usted que en el a~unto de 
los italianos a~e3iuados en Nue\·:t. 
Orleans, el Rey Umberto quería 
dnterse con el estadú de LaiRiana 
J,or si t-Jlo; y no con toda la Unión 
.Amer-ieans. Otro tanto ele SU· 

~ede tal vez á M:r. Cleveland, y no 
lo cnlt~amos por ello. 

Encantados estamos en Jalte\·a 
oon 1& ooticia de que a1 fh~ y al en· 
bo Nicaragoa Ya á exhibir en Gua
<temala :algunas -obras literarias de 
las mucbns y ho~nas que ha pro· 
ducido el ingenio de sas hij_~s, y 
wmo el Sr. gacetillero de El Oo· 
tTeo me ba dispensado la honm de 
pedirme que seltale algunas produc· 

EL CORREO DE UJ!A~ADA 

ciout.e. digna,. d€' I.¡,'Uhlr t'4> aqnt-1 
gran C'!l'tal:1d.:, ~· j hacer!.. con 
pla<.x·r. 

.l>eede lae¡r)J el draow. inédit•• 
dt! dou P101.vf.i<> Vado, titulado 
Amor tY .,. CtJ.ti;¡o. del.: eatrar 
en primera Untt, y oon ~~ alt,'llllAs 
de lu mt>jor~ oom~idone~ poé· 
ticas de este beldo uacion1l, corno, 
por t>jcmplo, las siguielitt:~: Fá 
l.mla d1 kNl &mde", &11efo (J l.a 
nwwú Jt tima Jlarclr,;. Jkr,¡Jult.:, 
!!aludo al ~:ni (}in."'inafu d!m 
Gon.zalo BllpinOM, la ét(logt4 de la 
tortolilla, y aqut'll'l p~1osa lllátira 
dedicada al bel!o ~xo pnsdino, 
que oomietiz:. asf: 

El romanticismo cr~e 
Cada dfa en exteHsi6n. 
1 Por qué, df, no u-taS sombrero, 
.En lu¡ar de ¡..noMnt 

Los trabajos hit'tvrÍL~ del Liceu· 
ciado Pérez y una colec<:i6n del pe 
riódico wasayé:> La Tertuli.a, ven· 
drían com(; de molde, y adt>u•á" 
Mi.J Imprt,-<ioltt.'!', por el Doctor 
Escobar; Al /x;rde del ahbmw, dn· 
ma por M. B. Sáenz; Mi.s idta~ !1 
mi.., pt·im:ipivs, J>Or J. J. Samayoa; 
Vicio,¡¡ de rwe.~tro /6r¡guoje, por 
Mari~tno Barn:to; La (;uta del pw 
cu:ioni.::<t«, por El.ATta•·m·et.a, y los 
Ser11umes del Padrt~ Oc6u. 

Un caballero de esta ciudad, ft. 
gura prominent~ en el cowsert}atis· 
'lllo, y hombre burlón, si los hay, 
decía la otra noche en el Club de 
Granada, que toda la literatura de 
la Reptiblica Mayor deht:ría hacer 
su entrada triunfal á 1a Exposici6n 
de Gu~temala en la forma de un 
paquete amanado á la cola de la 
danta 

Sh\mpre chistoso y ocurrente~, 
el escritor de ]a., JJenwleJ~cia.-; de 
El Oom.e1 cio se burla d" aquellá 
gacetilla que publicó El Cort·eu con 
este nomlJre: Rvbo á un Santo. 
Opinn el gramático manuguano que 
á los santos no se les puede robar· 
y que no tienen prenda-, ~e vestir 
aquí m nuostro planeta. El cree 
que en otras partes sí las tienen y 
que San José, por ejell4 plo, que es 
d dueno del mautd hurtado, anda 
en el cido muy bien vestido .. Pues, 
senor, aquí en Jalteva somos de 
otro parecer, y entendemos que los 
únicos santos que se visten y po· 
seen propiddades son los que \·i•-en 
aquí en la tierra con nosotros; así, 
por ejemplo, mi Padre Jestis de la 
hurrita es duefío legftimo del nue· 
gauo verde tan hermoso con que 
sale á pasear el domingo de Ramos, 
y e] San José de la Merced es dne· 
fio de su mantel, como lo afirma y 
prueba Dolía Faustiua. Gracioílo 
encuentra el suelto de El Correo 
el autor de las Men.1 dencia.~. Lo 
que yo t-ncuentro fl'l'acio8í8imo es 
el wo lo que el bueu sefíot· tiene 
de entender las cosas. 

Y á propósito de este particular 
;qué buena e$tuvo la proeesi6n de 
San Sebastián! Como en Jalteva 
somos tan localistas, nadie quiere 
admitir aquí que el flechado capi 
tán es más hermoso que el yankee 
de don Ram6n, que es la glotis de 
este mi barrio, y ann más qne el 
ruismo Jesús Jim~nez, que es el 
orgnlio tif>l centro. Yo de mí sé 
decir que siempre ]~ he encontrado 
notable semejan?a a San 8ehaAián. 
con nuestro difunto amigo (lon 
Paulino 8ol6rzano, que era un su· 
jdo muy bien puecit!o, como qui
zá usteJ reco1-Jará. 

Jamá"' me pnde t>xp1it>ar la or.Q 
siei6n que haefa el ilastr.ado J>ad¡e 
8o;:oini, cuan lo ~ra cum, á que ~e 
aacaran procesiones por las éallt:::', 
siendo é~tas, como es sabido, las 

q~ d.:tu ~jHr i·it·.:t d.: Ja elenti•"n 
int•·l~,·tu1J dt' u.n pot>h1(• Out
qnier ~tranjt:tü qut< J~OA~ entn 
lltl~(•ttt:s UlH\ ~UUHl:t &lota_ te,. 
d rl~t q u : t"'U \ t>Uit t"ll que estarnos 
MI nh·cl de l()R¡ ~mt'rt~ pai~J de 
la tiert-a. E. aa h«ho reeon<~idtl 
qut t:tll ninguna cill\lthi de la &flÚ
bli la .Mayo• es tau espl~ndi·b la 
Sem:tM Santa ('()ruo en la gran 
JUt>trúpoli ni<'l\rngtlt~n~·. y quid 
fué esto lo qut· rnoviú al Licen~ia· 
do don Antonio Sih·a (q. e. p. d.) 
« puh!iLl.r. ht.Ce nnOít ~inta allo11, 
e u la Gactta Ojk.-ial, na artf<'u ln 
muy lumino&o, con este tftul.,: lll 
pue1lo dd Llón y ti r'f6/o ,/e Pa
rlo~. Parale!.o. ¡Ql.é lucubra··it'Sn 
foé aquella! Lástinul quo no la 
tengamo' á mano, pues meNcerfa 
iJ· « figurar, juuto eon las obras Ji. 
t.erarias que atrú dejo esumeradalil, 
en el paquete que el caballero oa· 
clwreco quiere colgarle del rabo« 
la danta ae la J4:xposidón. 

En "El Federal'' he lefdo un be· 
Jlf¡;¡imo artfculo, cayo objeto es de 
ruoF~trar que la Reptíblic:¡, Mnyor 
tiene mucha vitalidad y que es at1e 
m«s "un organiF~mo sano y vigoro 
to". lQtlién lo ha pneeto en duda 
januí~? Prueba el autor de e!!a 
pieza literaria, de manera incontt-s· 
tahle. que aqur henws t't'alizado, ain 
derramnr una gota tle sangre, Jo 
que bluto cost6 ' los italianos y á 
lo~ alemanes. 

Cierto, y vaya !'IÍ ~ parecen el 
Imperio germánico, el Reino de 
Ita1ia y la Re¡Jública .Mayor de 
Centro Amél'ica! 

Le recomiendo lea un ''Informe 
ecog6mico de la Repúblic-.a de Ni· 
c:u·agna", por Dtllt!derio Pector·, 
nuestt·o C6n~ul eu Pal'ís. que con· 
tiene d:.ttos ntilfllimos y ha"t:l hoy 
desconocido~. 

Copio á b lrtra. lo siguiente: 
"8vbre el Océan') At!áotico, mar 

de las Antillas, golfo de lo3 Cari
beF~, mar Caraibc 6 Caribe, el puer· 
to de S!tu Juan del Norte (nombn 
oficial de Nic~t!·agua), etc, etc". 
Pue8, Se!Ior, hasta ahora me dtJsa· 
yuno con e-.ta noticia. Oflcinlmen· 
te nnP-sti·a tieml se llama San claan 
del Noru. 

Observo que solamente cinco 
persona~ están di:;puestas ~ scep· 
tsr f"l ofrecimiento de .Mif:;ter Vau
derbilt, y entre ellas tres son muje· 
res, pero es el caso que aun no ea· 
hemos si el hdlo sexo se debe con· 
siderar incluido en el negocio. Bue· 
no sería consultar por cable á Don 
Cornelio. EJ, como usted sabe, 
exige que el ntimero de los que ee 
van no baje de doce, pues, de o· 
tra suerte, retira la propuesta Se 
cree generalmente en Jalte\·a que 
don Agustín Bolafios Ch. es de los 
q' se ewlwlpan el milJón y alzan el 
vuelo, y, francamente, .tras de a· 
qoellos sus anteojos encnentro 'ln 
no sé qué muy signifl.cath·o. Ü· 
tro tanto se asegura respecto ·de 
don Alejandro Zav'ala, y no sería 
raro que también e-;te caballero es
tu \'Íera dispuesto á levantar el cam. 
po, porque de lo }Oe menos tiene 
cara es de rnayorén;t. Xás bien 
parece yanlcee 6 inglés. 
· Del Licenciado Noguera &e aabe 

que está muy indignado coutra 
Vand~rbilt, por euponerle enemigo 
t>ncarniza,do de Niearagua, eón;.o 
que quítJre despoblar el pats. "Pe
t·o no lo conseguirá, decía ayer muy 
excitf do, porque la coa1idad que 
más nos distingue es el patriotisw(). 
fQuién sería el hijo desnaturaliza. 
tfo que abandonara voluntariamEm· 
:te la tierra· donde naci6t Además, 
¡qué ganga es esa de ir ' patar Ja 
'vida en medio de e:JJtraij,jerue, oo-

mit>:1 dui~,.., n1.:-·~ tt> i&l\lillti y al· 
tu•~ •1 _,:1 lata.;!.. .. 

Tietu:- ra.ft':n .,1 l.t"'ndA1lo. M'•· 
ea uu• eonfonu~rfa d>n de~\t du YW 
b.t f\t>riH.,. de- ~ahd a, f Jurarla 
!1"'' tl u"H"t lt: suedt• )o rulMmO oon 
lA• de San F~*!ci!il{'(.l. 

Soy alt>mp~ de astt>,, atnigo 
aft.~d,;im'J. 

M~jl~tdft•lrs. 

• 
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CAI~OEROS Vltt.JOS. - ('l(ln 
Mtt~ nntnhrt• ha hautiztlilo 1M cam· 
pt.t.llls du uut"·tl'll" Jglt!;;oia~ tm eab&· 
llero grn.tul.ttitw. 

DiOtl ~l, oou íiiO'hr-.\d~t raz<'ln, qu~ 
.,¡ ¡mra algo ~if\'l'U 6R p1H11 ptlf't\lr· 
bar al projimo, &t¡tt-ülf\lnwute en 
la marfrug:dn, cuzu do dt'jttn ofr 
ene de~ast~os l't'!pic)aE.ll'1 captH•t) ... 
de quitarlt~ el sueno 4 cunl<}Uh'r 
mortl\1. 

Ya que paree(• tan diffcil que 
los CdldtrVI!l tn:wu·"! tlejeu dt~ reg1~l~~r 
uue~tl'ü1(1 ofJos durante el dra, co~tt' 
que al fln y al (',ahl pot!í)e llevar 
uno eu paciencia, tsería posib1u qnt~ 
el eefíor Curn de ll\ dutlf\d 1 6 lo"' 
despiadatlos saeristan<'Ol!1 traf:ttq<•n 
de acabAr cou Jos l'e¡)iqtu•8 de lu 
madrugadf:l f 

Asunto es este que ti~ue m!€1i! iD· 
terés del que parece 4 primt't'a viA· 
ta. 

QUE KSTUDEYE ES.I<; MO
ZO. -Para el Ged~t5ll de la!'\ Me· 
mule~tcias de El Oomerciu, es ,un 
despropósito e] decir que 4 un san· 
to le han 1·o bado tli~ d cual cosa, 
como dijimos nosotro~ eu touo de 
!l''(uvr t>n nu~f'tro númei'O del 25 
del corriente. 

At·guye el ilustrado escr·itor, pn· 
ra pr:ob~r·no~ que be~os. salido c!ln 
&u dt~parute, de la slgmente curw· 
tSa manera : 

" .Robar.- Quitar ó tomar para 8{, 
con violenda 4 con fuerza, lo ageno. 

. .¡HabrA aecE>sidad de violen!at• una ima· 
gtn parn quitarle nn mal tel "? 

A nadie que no fuera el de las 
M.euudtJteÍ((,., podfa ocuntrsele tan 
desntinada argumeutaei6n, porque 
para él, ROBAR s6lo siguifica '' to
mar para sr con violencia lo a~e· 

·no", y no '' HGRTAR de cualqu1er 
modo que sea". 

Estas cos1u, que las sabe todo 
el mundo, ~on verdadera' noveda· 
des para el Gede6n managuano. 

Lo cUAl no tiene na¿a, absoluta· 
mente nada de particular, porque 
es el mismo ciudadano de 1M M 1· 
NUDEXCIAS el qne llama ,ABLU(liO· 

NES 4 los ba.ftos, y el que acaba de 
Jócir eu las del 26 de e$te me~, 
que un caballet·o de la capital TU· 
VO QUE SALIR CON EL AGUA HASTA 
LA CDiTUBA, imposibilidad fltrica 
que s6lo puede entenderse en la re· 
dacei6n de '' El Comercio". 

t Se ponen ustedes ti pensar lo 
qne seña una persona OO!if EL AGUA 

HASTA LA CINTURA, y ~ándose 
por la villa de Tipitapa, donde A· 
segura el de las MuuDE,NC!AS que 
se verifioo el feo6meno 1 

DE UTILIDAD LOCflL. -
Anteay~ se ooloc6 la primera pie· 
dra del puente q~ se va á construir 
en la eaUe de Gu~máó, y hubo oon 
-td mot¡vo alegre reuni6o en ~llu· 
gar donde aquél va ti ser edükado. 

El encargado de la ejeca.ci6n de 
obra tan importante es el Mllocido 
arquitecto don Andrés Zapata, 
quien ha fijado el costo en cuatro 
mil pesos. , · 
Sabemos que hay ya reunidos d()e 
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