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~u el ingenio SAN ANTONio, propiedad de 
esta Oompafíía, situado en Chichigalpa, se ne
cesitan trabajadores para el campo y la fabrica, 
y todo el <lue quiera ganar di u ero encontrará 
allí ocupac16n. Muy buenos salarios; alimenta· 
ci6n de primera clase. Se da café en la mafíana 
y carne fresca dhn·iamente. Habitaciones aspa .. 
eiosas y bien ventiladas. 

Hay 1édice y 'anca (ratil para lea trab~adorea. 
Agentes en Codnto para la venta de azú

car y aguardiente, E. Palacio y e~~. En Grana.
ia la oficina rle la Compañía, calle de CHAIORllO. 

G. EsPINOSA, lLDEFONSO VrYAs, 

Directer Gerente. Secreurio. 

Dirección telegráfica : SaD Antonio. 
~ 

Ferretti y Boitano 
o~en al póblico en su ~tnbleeimiento: Cb~mpagne de las meJOres 
IIUll'CI'8, Co17nae Chah,~nnoon de*** y ****, Fme Cbampagne 1870 '1 
Fine Chu.m[1agne 1865. Cognac Boult>.stin de ***, **** y *****. V1· 
uoe francese!l, italianos, eripaAoles y de California. Cremas ~e toda 
clase, Vinos espunwsos! A margo Fernet Branca y el más variad e sur· 
tido de conservas, tooo á }oeprecios más baratos -Granada :'Iicaragua. 

11 U f11 ~ .. 11 ~ encarga de hllc6r cualquier trabajo o 1 ulllWMII tipográfico, COHlO tarjetas de visita, & 

GIIJ.e~'f• SCB7'1DO 1 
.. ._. : -·· 

F.n el t>t~fAb!~~·imiento de t'f•m~t-cio de los gefiores SAl. Y .... ca.&•"••• 6 C. 0 __...IR AltA.· ~ t'nt·nectra el samdo 
mM compft'.w de tut>r··:\Jerfa de t~la~Clase. t1lti.'lllltn(mte han rec_ibido 
Al'IUioiiB, ga.'las- z.·muas, ¡€t•ot>~ 1itl Í!\nht!t{a.. me.ltu en gran vanedad 
JX"fa 1!16loras y niftAil, ('1\l(~tinf'i ntl!(r•~ y de oolor. p!nudus imitación 
U.e stld~ M~'imirott en ('ürt.,_·~, muehlt>S 1\ul"triM."-"lB, t•omt• m~ ron m4r· 
lDOl, butao.:MJ y ~illt•ta~ .•h:l¡llal"''U. (.'<)ldtaq de al~(~tli~n de muy bonita 
aparioueia, \'ftmi~J•-; de hilo,¡._,. to:~·,x·ia y de lan' ll~:tmhre de Jlll:tS 

para '"'~rou. t~}!.!_~""" Ri.qait Dahoa~ll~, Pi~rft t:•a 
ltaaaea•, Piae& CawCiiWa y Boal••tia. 

Prt>t~i01 f.lU ('útu~·~~ncia.-A las ~,<1<.'11~~ ftrm~s ,-on 't"lieu ¡)luoa. 

{; r :'\:J&Ja. -~ic. 

¡ 

OORBIOLS Y NUED.Il 
Libreros~Managua 

IMPORTAOION Y EXPORTll.UION. 

• 
Se reciben encargos para la compra y venta de toda clase de libros. 
Se hacen ca.rgo de editar toda clase de obras, á cual efecto cuenta& 

con relaciones con las principales casas editoriales de Espafia y Francia. 
Cumplimentan toda clase df' comisiones que se les encanguen, con 

equidad y economía. 
Sirven toda clase de suscripciones á toda revista, peri6dicos, etc)" 

l'ean de la. clase y nación que fueren. 
Esta casa mantiene siempre 
.~a exco-=:id~ ~ortido de ohras de derecbe, 

mediCma, artes, cienCias, y de todas la.s novedades bibliográficas pa
blieada.s ea Espal'la y Francia. 

Se encargan de pedir toda clase de material para escuelas. 

~ 

CATALOGO de las novedades bibliográficas 
últimamente recibidas por correo: 

Mur_ale8: De mi huert<>; Bueno: Viviendo; V1nclw: Veinte dfas ea 
lt:alia; Verr¡ara: Para todos lo:' gustos; ~Varquez: Escarchas; La'I"'"U
biura: Ca.mmo del pecado; Retna: Poemas paganos; Picón: Tres mu,. 
geres; ,J.,Vuwa.: Por 1~ montafla; Pereda: Al primer vuelo; Prevost: VIl
genes á medias;_ Slerra: Cuentos románticoE; Olmet: Imítil riqueza.; 
Doudet: La capilla del perdón; P. Val&s: Lo3 majos de Cádiz· Pio6n:., 
Cuentos de mi tiempo; Olarin: Cuentos morales; Zamaor>J.S: Humora· 
das; 8. Delgado: Artículos de f~ntasfA; Casero: La. gente de bronce 
Juan Valwa: Los F..stados :t-Jmdos contra Espai'ia; Reyea: Desde el 
surco; .J.llarquez: T:atado cle.aJedrez; Pereda: Pachfn González; Felip1 
-férez: P?mpas de Jah~n; Gmard: Hombres y obras; Muro: El pracr
tlc6n; Dwe1l!a: Expolwrum; .]úli{) 'Veme: La isltt de Hélice· Doudst! 
Rosa y Ninita; !Arruhiera: Cuentos; A. Karr: Clovis Jos'selin; P. 
Bazán: Dona }filagroll: Pereda: De peflas arriba; P. Galdós: Naraviu. 

Se íiirven toda. clase de e~car~os, por correo. Suscripciones perma. 
n'lntes á la B. Cucnlante. ~e p1den toda clase de obras al exterior y 
ie gestionan y cumpl<>u toda clase de comisiones. 

Dirt-~ción ¡;oatcZl y tt-le;r¡rójiea: 

CORRIOLS Y 1~UED A. 
p-m-Stlan. 16. 

• MANAGUA. 

Farmacia Internacional 
• 

GUSTAVO u. LEjlfBKE 

M.uf.t.ot'A-Nic-0. A. 

Gran almat..'én de Drogas, Medicina!'! y P{'rfumerias. 
Esp~ •1alidad en el dP.Spacho de recet.M 

Las medicilW! si .. mpre puras y fresr.as, importatias dirfl(:t.am~nte d.t 
las casas de mú aéJito de Europa y l~ r:~tados l.Jnidos, y renovada 
por caJa vapor. -Buen servicio, excelente calidad y baratura. 

La Californiana 

~nrtido I'Ompleto de aharroiee. Papa.... Arro¡, Frijolea, Vinoe, 
Coflac8, Wi11key, C<~nflt~ Pasas, Cacao y etc. 

Al!lmhre ,\mericano.- .Que~oe. BK*'rroa y cueroe pva ~ 

('ft.!le del 'Mercado. -GruaJa. 

P. Eugenie Sout:lucorA. 



, 

• Ror~Mio G• ... áa. 

&DtUNbTkAlloiJR Y REDACTVR.. 

..ttlolfo Vlw-aa. 

r.ta laoja 1e pub!iu troos loe dfu, exoep· 
.., l<A aiguí~nt~ll li loe leíiLh·u. XI precio ele 
-.orí¡>ei6n u de un rao al mes. 

PAGO ADELANTADO. 

S c~ntavoe cada ndmero. 
19 centavos admero atraudo, 

TARIFA. 

'llmnTmos.- Por una. columna de letra 
crueea en la \ercera pairina, 1 8-00. Por una 
oolumna t'D letra llna en la t.,rcera. pégin»., 
1 10-00, Más ó menos de c<Jlumn~. arreglo 
oonvenclona L 

AlfUNeiOI<.-.Ptrm47untc~. eo la enarta P'· 
lfna, 4 30 centavos mensual!'s el nentfmPtro 
-de columna; en la pt"imera, .t 35 centavos; en 
la tercera á 50 eent&vos.-Tempm-alu: por 
lllete veces en la tercera p.!~ina, f.O centavos 
~centímetro de columna: por quince veces, 
18: por tres semanas, 80; por un mes, 90. 

11 Como •e Gnaada 
GitANADA, 31 DB B.NEll() DE 1897. 

Más sobra al asunto 
de Canal. 

Supone Et Comercio que nos he· 
wos constituido eu defensores de 
la Compal'iía de Canal de Nicara
gua, tan solo porque en nno de 
'ltuestros editoriales expusimos la 
·opini6n de El Cqrreo acerca de la 
actitud que ha tomado el sefí.ot· Mi
aistro de la República Mayor de 
:Centro América en Washington 
'contra aquella corporaci6n. 

Lo que nosotro@ hemos hecho ha 
aido simplemente apuntar las con
secuencia:. que, á nuestro juicio, 
va á produCir el desp&.cho-ultimá· 
tu m del senor Rodríguez. 

Nosotros nada tenemos que ver 
_oon la Compafí.ía, pero deseamos 
que se construya el Canal, y por 
eso lamentamos que se haya adop· 
tado una medida que, si se persiste 
en ella, lierá el golpe de muerte 
para la e m presa. 

Entendemos que lo que se pro
pone nuestro diplomático es la ne
gociaci6n de un tratado con el go
bierno americano para que sea éste 
el que tome á su cargo la construc• 
ci6n del Canal. 

Nada celebraríamos nosotros tan· 
to como e~to, pero hay que cono
-cer bien la historia de lo que ha 
ocurrido con relaci6n al proyecto, 
para comprender hasta d6nde lle
gan las exigencias dd gobierno de 
Washington y las concesiones que 

·se esperan del de Nicaragua. 
Léase el Tratado Zavaia-Freling· 

huysen, y se tendrá una idea clara 
de lo que queremos decir. 

Pues bien, ese pacto por el cual 
'Nicaragua cedía prácticamente á 
los Estadoe Unidos toda la faja de 
tiern.sobre que dt>be pasar la vía 
interoceánica, no les palWOO toda· 
vía á muchos hombres públicos a
mericanos ventr.joso á los intereses 
de aquell& n.aei6n. 

En caso de entrar en un nuevo 
arreglo eoa el fin. indicado, cosa á 
la que dudamos quiera acceier, t-1 
gobierno americano no~ exigiría 
eonoosiones que el nuestro se iba á 
ver en 1a imposibilidad de aceptar, 

KL CORRr:o DE tiRA ~AHA 

y elmi8thü Mfior Rc:...!rl~uN ""bu 
uña firn1llr an pa.:t•• mt"~Ji:Uik .-1 
cual ta\·iera !'i:!a~¡¡.,_ qnc pt-rJ'='t 
Wla partt de so tenit.)riv. 

Ra•utrdt:'"' lo qo~ oeurri(~ eon la 
misi,jn Cál\lt-nA.~ en\·iada' WuL
ington dara!l.tt> la llle@11Dda admi· 
nistraeión del General Grant, y 
ait-nio Secret.<lri<~ de Estado Hamil
ton ltísh. 

lmpoeihle jugó nof'Str'-) repre· 
aentante convenir en lo que propo· 
nfa el ~tadi~tti amerkano oon ~~ 
obj~to de efeet.uar la oonstruc · 
ción del Canal. 
Po~ otro tanto 1n1eed~rla ahora 
Tal como se trataba de lle,·ar 

adelante la empresa, e8to es, por 
medio de una Corupa!Ua que obtu· 
viera el auxilio del gobit>rno ame· 
ricano, ee le p~ntaban á Nica
ragua ventajas que jamú alcanza
ría tratando directamente con los 
Estados Unidos. 

Si llegan á entablarst~ n~ocia 
ciones con ~1 fin ~n cuesti6n, ya se 
verá eomo van á terminar, y loR 
que ahora incr~pan nuestro modo 
de pensar, van á con\·euir con nos
otros en que la nota diplomáti('a 
del ~enor Rodríguez ha destruido 
la última esperanza que aun se con
t-en·aba de que esta generat>i1ín ,.¡e, 
ra la apertura de una coruul..lit.'a<:i6n 
entre los doi océano¡¡. 

Es pc.r esto que hemos declr.ra· 
do el paw iuopurtuuo. Bien 5e pudo 
haber esperado, antes de adoptar u
na medida de tanta trasceudt'uci~t, 
que estuviera inshlacla la adminis 
traci6n republicana, á fin de im·esti
gar su modo de ~eutir relativamente 
al bill y á la Compañía. 

Tal vez ~erán los que componen 
esta corporación "especuladores en 
grande escala'', como les llama El 
Comercio; pero podemo~ a~egurar 
á nuestro apreciable colega que el 
Senador Shermau, que es uno de 
los hombres más prominentes y 
respetables de la Uni6n Americana, 
no habría querido asociar su nom· 
bre, como lo ha asociado, cou una 
Compañía de tan dudosa reputa 
cióu, como el diario managüense 
supone que es la de Canal. 

Uno de los proycctos de ley en 
favor de la empresa, el mismo que 
combate nuestro Ministro en W ash
ington, fué elaborado por el Sena· 
dor Sherman, que vá á ocupar el 
primer puesto en el gabinete de 
McKinley. 

No se necel'itan muchos esfuer
zos de imaginaci6n para compren
der c6mo serían recibidas por el 
futuro Secretario de Estado las ges· 
tiones del diplomático mayorense, 
ccando Ee presentara á proponer 
que los ~l'tados Unidos tomaran 
de su cuenta la construcci6n de u· 
na obra que, á juzgar por el tono 
de la comuuicaci6u en referencia, 
no queremos ver realizada. 

El Comercio acusa á la Compa· 
nía de Canal de haber faltado á va· 
rios de los compromisos que con
trajo con Nicaragua, lo caal es cier
to, y no habría para, qué negarlo; 
pero, tratándose de una empresa 
de la cual depende el pon~enir de 
~te pobre país, s~ debi6 haber si
do menos estricto, máxime no ig. 
norándo5e, como no se ignora, que 
]os concesionarios han tenido que 
luchar con t4..ldo género de dificul
tades y con las más adversas cir· 
cunstaucia~. 

El Comercio considera altamen
te meritoria y digna de encomio la 
conductA Jel sefior Rodríguez.- Tie 
ne él, corno nosotros, perfecto d~
recho de pensar acerca de eso lo 
que mejor le parezca 

Para nosotros, lo qu~ ha ocurri-

do • ur~t• d.-,.~la~<,, qUE~ to<l.• nk., 
r:tg~t>n~t· ,Jeh.~ r!::l la!!h·n~.:t'. . .· 

F ... o el t'Sta.lo dt• atra.. ... • e.a <¡th' " 
t-ncu~nt"A Nit-a!"1lg1Hl, atnt!O<) la .. ti 
ruc~n, tT. ' lo qu~ part"-"t< irl'"'t'm~ · 
diáblt•, t:'l Csn:tl t"t:\ noa gr.tn ~~~ 
ranu., la úni\·a que '4:' dt"'!:ul·rú t"D 

lo futuro. Kaa t!Spt'fllfWi ha nHld·· 

to ya, y t1t1 t>l d~pach•• dt'l twf'lnr 
Rodrfgat•x t'! qne la hs. mat.~ .. lo. 
~ ~mejantt• golpt- la Con: pan fa 
no l't'COhrará, y tm eu:mtn á qu., el 
gobiern~.Y amerÍt'all(\ qu: :>t:l llentr 
sdebnt•· la obra t'\)mo una empl·t·,oa 
nacional, lo eouet·ptu:Wíü~ po<'o 
menos q' imposih]t\ pot•{Ut> exi:-te 
mareada o~•si<·i•'íu t>n at¡ut-l p~í~, 
aun entr~ lo"' caualií'h'" de ooru6u, 
a que los trabajo~ uuruan un ca
rácter pura Y. siruplt>menft• ofi~.·ial. 
Ig~aor:lmo~ qnt~ raz6n hay para es
to, pero es un hL"-'hv que serta inú· 
til ne~ar y que todo el que está al 
tanto de coru1) :;e haeeu lasCO&'\~ en 
los Estado~ Unidos, debe recono· 
cer. 

Ahora bi~>n, hé aqur como, á 
nuestro juicio, debe plantearse la 
cuesti6n. 

~Qué era má~ provecho~o á 
los iuteresei! de Nicaragua, haber 
cooperado con la Comp8f'ifa .S: fin 
dt- alcanza!· la ratiflcaci6n del óill 
de garantía, lo que hahrfa sse~nra· 
do la con~trueci(~U del UaDI\!, 6 
Jli'Otestar, como ha proto,.tado nues· 
tro Ministro en \Va,.hin~ton, con· 
tra el proyed~• de ley. redueieudo 
con t-sto á los concesionarios á la 
impotencia y relegando así á un 
poz·venir bien lejRno la ooustr·uc 
ci6n de nu~tra vía interoceánica? 

El (/ome7'tio sostiene que era 
esto último lo que con\·t>nía hacer, 
y aplaude, en const>cucu~ia, la. r.c
titnrl asumida por el Represeptante 
de la República Mayor. · · 

No~ouos estábamos por lo pri
mero, y lamentamos que se haya 
escrito á Mr. Olney la comunica
ci6n que se le escribi6. 

Todo es cuesti6n del modo que 
cada cual tiene de apreciar los a·· 
contecimientos. Quizá seamos nos
otro~ los equivocados, y nuestro co
lega de Managua se encuentra en 
lo justo; pero mientras no se nos 
demuestre lo contrario, persistire· 
mos en creer que el afio de gracia de 
1897 no ha comeuzado para Nica· 
ragua bajo muy bueuos auspicios. 

Lo mejor faltaba, 

Hemos incurrido en un olvido 
imperdonable acerca del cual 
nos llama la atención uno de nues
tros más estimados corresponsales. 

Antenoche recibimos de Masaya 
la carta siguiente: 

-c28 de enero de 1897-

Al señor Director de t 
EL CORREO Dlt GRANADA. J 

Al mencionar U. las obras lite
rarias nuestras que deben ir á la 
Exp0€ici6u de Guatemala, olvid6 
la mejor de todas, la que mayor 
honra da á Nicaragua, la más nota· 
ble quizás de cuantas se han eseri· 
toen Centro-América. Su autor 
es el gran fil6sofo managüenRe non 
Serapio Orozco, y su título· dice 
así: 

DIARIO 

Las maravillas del mundo 
EY LA. 

Ezposición Universal de 
Francia en Parú 

Conmemorando la revolución de 1 '189. 

E.ott' lihr,, inmort..-¡1 t'úDti~ .. h~ p.¡ 
ta}~ oomn lt~ aiguiet1h~: 

LotidNtt 08 una grau ciudad. ~oc1· 
ptaHt• do mili d.- 4 milh•nt~< de hdmsn 
tN: hl t'O!\lltru,·.-j,in de> .!1 C'o&~ll J pala 
tciM u dt urio• ph•v-~ tie eflttl\\ gene 
ralrnt>ut" gó'-ko • . . . . ~ ... ~ .. "' ~ .......... . ..................... 
.. ¡¡¡~ (~~ ·~¿~~.}' ~tg.;. ~¡t;¡(.:; ~- i~ti: 
dico y ana atm•)ilft>ra t!IO(&:\Ilh' ~~~e h• 
,,. de..•at>r el espfrit.• ·" qut> mantló•nt' el 
&aimo sin lst t'I'IJMUl·'Í•lUt'll del corA%•lll 
que atua, M¡H>r& y de•ea en ot~~H• pafiell 
que t>t«in eu la aurora de la vtda. 

El Licdo. Oro.reo lltrihuyo lo 
tlerk-o y fat-'.IW de Londeres al 
mon'tl1'h'Mo qut' allá impera,. To
do cambiRrá, seglln él, tan pronto 
como E>n Inglaterra St' proclame la 
república. Oigámosle: 

E.., dfa cambiarán lot1 "u!itOI!, lu ia· 
clinaciout'll y la~ teudt>noia!l y vol verá 
la alt>grft, hij~ de la ~Mpt>ra.uza, detlat)~
tedenno al nusmo t.Jetupo el aourojo 
que debe cau~ar. á un p:.t>hlo,, com? ol 
iugl~•. el impt>rw de uca lnUJtr. 
................................... 
. ·e~·~¿ ·b~~~~ .di.cb~: i~. ~~z-¡ d~. L¿~~ 
dtttll e~~ anglo -11ajoua; pet·o á nuestro m o· 
do de ver ha decafdo balltante¡ hay me· 
jores colorell y tipo~ en Nueva York. 

Hahlnndo de la~ propinas que 
es corriente dar á los criados en 
los hoteles de Europa, dice el 
Licdo. Or·oz<'o: 

EHs cot~tumbre dt:be ser feudal, ea el 
rico exp!otando la miseria. 

El áltimo páiT:tf.,. del libro de 
que vengo hablando se refiere á 
los fran~eses y dice así: 

Todos tienen costumbre de tomar vi· 
no en todos los tiempos de comida; ae 
nos asegura q"e e$ta costumbre es tan 
general porque laa agua!! aon butante 
ro ala" y prefierEn tomar vino ó oerveza. 

Yo creo que una obra tan impor· 
tante como la del gran fll6sofo li· 
beral Don Serapio Orozco no debe 
ir á Guatemala en la cola de la dan.· 
ta, sino que debe llevarla con mu· 
chfsimo cuidado en un azafate" el ta· 
lentoso joven Rafaelito Caldera. 

Su afectíF~imo, 
Tomé Od<Jial. 

GA.VETILLt\S 

VIVA PERO GRTJLLO !-La 
Constituci6n de 93, en su artículo 
97, dice que en Nicaragua no es 
permitido hacer trabajar á nadie 
gratuitaruenw. Demás está eso, á 
juicio nuestro, pues lo contrario es 
tan monstruoso que no se concibe 
pudiera iuceder en ningún país me
aianameute civilizado. 

La última Asamblea Nacional 
reformó el artículo en referencia 
de esta manera (copiamos del nú· 
mero 140 del Diario Oficial:) 

Art. 9 -El arUculo 57' se leerá:
Todo 11ervicio que no deba prestara 
gratuitamente en virtud de lev aeri. re-
munerado con eqaidad. ·' 

O en otros términos: '' Todo 
servicio que deba ser pagado no 
ser' gratuito", que es como decir: 

Y nadie podrá cot'rer 
Sin echar atrás los codos. 

ZAPE, GATO!-En su n1ime
ro del 28 de enero llublic6 El Oo-
11Uiroio un artículo titulado Puya1 
de Oánovas del Oastillo, que, aun· 
que lo tom6 de La E8trella de Pa
~má, no tnvo cuidado de adver· 
ttrlo. .. 

Perq.decimos mal, porque no 88 
puede atribuir 6 olvido lo que ha 
hecho el colega managuano puea
to que al principio del ~rtr~ulo 88 lee esto: 

''Suponemos, dice La .EBtella de 
Panamá, que ha de ser americano 
etc., etc ". ' 

Y luego e11sarta El C'~cio 
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