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:tu el ingenio SAN ANTONIO, propiedad de 
esta Compafiía, situado en Chichigalpa, se ne
cesitan trnbajadores para el campo y la fablica, 
y todo el 'lue quiera ganar diuero encontrará 
allí ocupat~t6n. Muy buenos salarios; alimenta 
ci6n -de primera c~lase. Se da café en la mafiana 
y carne fresca dhariamente. Habitacioneg e'l'pa"' 
ciosas y bien ventiladas. ·' 

. Hay medica y IUca rrans para la trab~adereg. 

Agentes en Corinto para la venta rle azÚ· 
car y aguardiente, E. Palacio y On. En Grana·
ia la oficina rle la Compafiía, cal1e de CHAIORRU. 

G. EsPINOsA, 

Directer Gerente. Secreurio. 

OirecciQn telegráfica: Sal ADtonio. 

Perrettl ~ Boitane 
'O ~u al pttblieo en su establecimiento: Cbampagne de 1M meJores 
marcu, CoP'nM Cbabannean de *** y ****, lt'ine Champagne 1870 1 
Fine Champagne 1865. Cogna.c BOnlestin de ***, **** y *****. Vt· 
•• fran~" ita1ian08, eepaAolea y de California. Cremas ele toda .u.ae. ViDos espumosos: Amargo Fcrnet Branca y el más variade sur· 
tido de c&DF~t,rvu, todo' lo,precioe más baratoa -Granada ~lcar&¡u&. 

En el ~tAbl~·imit\llto de oorutn'Cio de los ~ftvree 1.&1. T .&BU 
GII.&M8BB0 & C. 0 -ea.a RADA· Se t>o<'uen: ra el surtidO 
&úl ..:ompléto do m~·r.·*lerfa dt' toda-(~ ttltim!lmente han recibido 
8I'UM, gasu-umi.ae, genertll de Íl\uta-'1{&. mt.Jias en gran variedad 
para Sfdloras. 1 oill~ {'1\lct•tiu~ t:Jroe y de oolor. panu .. Joe imitación 
de Ja, t'»Ítniret en C'Ortfll, .ntreh.M anstri~ C'OWO fllt'RAS 000 mi,.. 
mol, botaeosy !tilletu. r~marraa. t'(Jldtu <k! alg..-.Mn tie may bonita 
~ ,•~tmilblas de hil(l de lf~-..K-ia y de lana, a ':lmbre de puas 
p!ll'&c.ercu, e..~!lGI Bb••tc Du .. ~~eW, Pi~rftl t.'la•· 
INl .. eaa, Pi•el Cll•lill~a ., Beal.-•da. 

PrMu& ~D competencia. -A 1M btu:'nat flrm&t t."'nl"ed~ platoa. 

Sa1M4or CAa»UJrro &t C. e 

O.OBRIOLS Y NUEDll 
. Libreros----Managua 

IMPORTACION y EXPORTAUION . 

' 
Se reciben em~ para la compra y' venta de toda clase de lihML 
Se hacen cargo de editar toda el~ de obras, á enal efecto cuentas 

oon relaciones con las principales casas editoriales de Es pafia y Francia.. 
Cumplimentan toda clase dt comisiones qne se les encanguen, oon 

eqaidnd y eeooomía. 
Sirven toda clase de suscripciones á toda revista, periódicos, ~ 

111ean de la clase y nación que fueren. 
Esta casa mantiene ~iempre 
.~• ex~o~d!J surtido de obra• de ~f'~eebo,. 

mediCma, artes, menmas, y de todas las ·novedades bibliogntfieas ,__ 
blieadas ea Espati& y Francia. . 

Se encargan de pedir toda c1ue de mate1ial para escuelas. 

A .· 

(/ATA LOGO de las novedades bibliográficas 
últimamente recibidas por correo: 

Jforale¡¡: De mi huerto; BtUJAo: Vi viendo; Un(j(Jho: Veinte días ea 
Italia; Vervara: Para todos 1()8 gustos; Marquez: Escarchas; La~ 
ltiera: Camino del pecado; Reina: Poemas paganos; .Púoón: Tres mD· 
geres; Numa: Por ]a montaña; Pereda: Al primer vuelo; Pr6V08t: Vu· 
genes á medias; Sierra: Cuentos románticos; OhMt: Inútil riqueza;· 
.Dotu./8t: La capilla del perdón; P. Vau/18: Los majos de Cádiz; Pio6n: 
Cuentos de mi tiempo; Clarin: Cuentos morales; Zam,acms: Humora· 
das; S. .Delgado: Artículos de fantasía; Oasero: La gente de bronce 
Juan Valern:: Los Estados Unidos contra Espafia; Reye.~; Desde el 
surco; .Jfarqvez: Tratado de ajedrez; Pereda: Pachfn Gonzá1ez; Felipl 
PértJz: Pompas de jabón; Ginard: Hombres y obras; Muro: El prac
tic6n; Dicenta: Expoliarum; .Julio Verne: La isla de Hélice; Doudet. 
Rosa y Ninita; Larruhiera: Cnentos; A. Karr: Clo\'Ís Josselin; P .. 
Bazán: Dofla Milagrúi: Pereda: De penas arriba; P. Galdós: Naravin. 

Se s1rven toda clase de encargos, por corroo. Suscripciones per1D6• · 
n<tntes f la B. Circalanút. Se piden todfl, clase de obrnii al exterior 1 
se gestionan y cumplen toda clase de comisiones. 

Farmaoia Internaoional 
GUSTAVO o. LE.MB.KE 

M..ur..au"'-Nio-C. A. 

Gran almacén de D~, M&licinas y Perfumertilr. 
Especialidad en el despaeho de receta 

LM medicinaa ~iempre puru y fraseas, import.adae directamente de· 
Ja. cuaa de máti f!réJitD de ~~pa y los Eat~a& U nidoa, y renovada ·· 
por cada vapor. -Buen servtClO, exceleBte calidad· y baratura. 

La Californiana 

Surtido completo tle aba~ Papa, Arroa, Frijolea, Vi~ 
0-lflace. Whkey. C-onfites, ra.., e~ y ete. · . 

,\Jambre Rmericaoo.-Qu~ Bécmroe 1 cueros para a,....:. 

• 
V en do an-1 Dt>("ai"Cador& de eaf4. 

OU1e dellferrado. -Graaada.. 

P. Eut/fJnte S~;utA..,.,._ 
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PAGO ADELANTADO. 

1 eeatavoe cada •dmero. 
lO oeatavo1 admero atra.tad'J. 

TARIFA . 

tbhnTt:DOI!. -Por una ooluaaa de :e&n 
tl'lles& en la terc~ra P'trina., 1 ~- P.ll' ull& 
~ana tD letra. ftn& en la tercera pt(«ina, 
• 10..00. lláa 6 mee01 de columna, arrerlo 
eecvenci'Jn&l. 
AliVI'etOI!.-~nn;'e•. ec la cuarta pi(· ..... '80 centavos menaualMJ el centímetro ae oolu.mna; eo la primera, 'as ceat&vo.t; en 

1a tereera 1( 10 centavos.- Tl'll!pora!u: por 
.aet~ veces en la tercera P'gloa, 60 eentav01 
el centímetro de columna; por qulnc~ vecea, 
ft: por tret aemana!l, 80· por un mes, 90. 
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Apreciaciones , 
erroneas. 

~ Cuando comenzamos ' disentir 
con nuestro apreciable colega, El 
C01n8rcio, la cuesti6n de Canal, 

'f'Dtendíamos que él estaba al tanto 
de cuanto ha ocurrido con !'elación 
-' eee asunto y que lo conocía ~r· 
fectamente. Ha '·enido g sacarnos 
-de este' error t>l editol'ial que dicho 
peri6dico publicó con fecha 4 del 
mes corriente. 

Como nosotros dijéramos qae no 
Jios hemos constituido en defenao· 
res de la Comparua de Canal, de· 
clara El (/omercio que por este 
·mismo hech.<> todos nuestros argo· 
mentos caen por su propio peso. 
Poco l6gico nos parece este modo 
de raciocinar. 

Nadie nos ha comisionado para 
defender á la mencionada corpora· 
"Ci6n, ni nos hemos arrogado nos
otros mismos esa comisión; pero 
esto no es motivo para que no se 
puedan apuntar loe perjuicios que 
va á ooastonar á la empresa de Ca
nalla comunicación que el Minis· 
·tro de la República Mayor en 
Washington dirigi6 al Secretario 
-de Estado. · 

. No es en favor de la Compa!lfa 
que nosotros hablamos; es en favor 
.¡e Nicaragua, cuya linica eeperan· 
u de progreso se ve amenazada de 
m a e rte. 

Uno de los cargos más graves 
que se bao hecho eontr·a los oont.oe
sionarios es la celebración de aque
lla malhadada contrata con el go
bierno de Costa-Rica, mediante la 
cual esta república obtenía venta· 
jasen que antes no había solla· 
4o. 
. · Pero la Compailía no entro en 
esa negociación por su propio gns· 
to, sino porque se vi6 compelida 4 
·itntrar. Era de todo punto indis· 
pensabJe celebrar alguna clase de 
ID'reglo con el gabinete de San Jo. 
sé, á fin de que BO pusiese ~bstácn · 
los á la construeci6n de la obra, y 
sabido es que las exigencias de 
Cesta-Rica eran desmesuradas. Pa
«iendo, como podía, im~dir la s
pertura de la comunicación intero
eeánica, aquella república apron!· 
eb6 la ocasión que se le preseutabli 
para hostilizar á la Compailía, que, 
colocada en la disynntiva de a~· 
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der' Jo qae de en. lit' ufala 6 te· 
aaDclar f la emp~~&, opt.<f por }ti 

priDMto muy • IN ¡:war. 
H~ Uf~ q11f tal eeldna:la Ja 

Contrata .1.eledóu-Mencul, qu 
taota indigudón produjo e11 Ni~
ragua. N080troe lament.amVI! aiem· 
pre que ae habif.ra U.vado f f'fee· 
to; pero eometerf&m~ an aeto de 
palpable iajwtticia ai dijfrawo~ qa~ 
Ja Compallfa flrm6 voluntariamen· 
te aquel CODVE'Dk. Új08 de NO, 
habría dado eoalqaiera CO@a. por no 
eotrar ea 4ft: le fa6 impue-sto, 1 tu· 
vo qae eomete-rse • lA imposid6o. 
&o foé todo 

Para demostrar que El ComercÜJ 
DO eet.f muy bien informado de lo 
que ha oeurrido relati\'aruent~ al 
asunto qne nos ocupa, ,·amos 4 CO· 

piar un ¡>úrafo •le •u ya citado edi· 
torial. Bélo aquf: 

eSe dice que el bill eeria ba8tan
te para que loe americanos del N or· 
te construyan el Canal; ~no ~te 
toma en cuenta que ya lé decreM 
otro bül hace dos aftot~, del que t~e 
dijo coea semejante:>, y que 8Qlo sir· 
vi6 para aumentar ]a& g&rulncias 
d6 loe caaal~roe. El nuevo hill, 
pues, serviría t10lamente para mul· 
tiplicar las ntiliJades de dichos f:!S· 

peculadores, pue3 nna ro8ll es ren· 
nir los millones que exige la obra, 
y otl'a muy distiuta el ejecutar t:ita, 
y no emplear esos millones eu otros 
objetos e.xtrlifiOs g la grande em· 
preea:.. 

Todo en el párrafo trascrito es 
extraordinario, unto la forma co· 
mo el fondo. 

En primer lngar,los hills, en len
guaje parlamentario, no se decre· 
tan: se ratifican 6 se rechaz..'ln, eo 
moque no son otra cosa qne los 
proyectos de lf·y que se prt!Sentan 
á los cuerpos legislativos 4 fin de 
que \"Oftm en favor 6 en contra de 
ellos. 

Nadie ha podido decir que un 
"hill S€ría bastante para que los&· 
mericanos del Norte construyan el 
Canal", porque tal cosa sería un 
desatino. Con nn si m pie proyec· 
to de ley nada se puede hacer. 

Una vez que hnbit'ra sido ratift· 
cado el hiJl de ~arant(a por el Con· 
greso de los Estados Unidos, y de 
obtener esa ratificaci6n se trataba, 
todo el dinero necesario ¡:,ara la O· 

bra se habría ennontrado, pot·que 
no hay dificultad alguna en dispo· 
ner de bonos con el tres por ciento 
de interés garantizado por el go· 
hierBo americano 

El OQTneroio cree que hace dos 
allos había sido aprobado el snt~o· 
dicho proyecto de lé!y, y~ este un 
gran error. 

Lo que E-Í aconteci6 fné que el 
~nado aprob6 el !JiU por unos diez 
votoB de mayoría; pero la Cá:wara 
de Diputados no tuvo tiempo en· 
tooce3 ni para tomarlo en conside· 
raci6n, y por ende nada, ab3olnta· 
mente nada prá:otico ee pudo alean 
ar. 

Afirmar que aquello ''solo sir· 
vi6 para aumentar las ganancias de 
los Cllnalero~", es simplemente ha· 
blar por hablar y sin qne haya pa· 
ra esto la menor sombra de justi · 
eia. La ver~ es, y esto puede 
comprobarse, que los concesio· 
narios no solamente Bo han gana· 
do un centa\'o deede que foé cele· 
brada la Contrata Cárdenas-Meno· 
cal, sino que se han visto obligados 
4 de~embolsar fuer.tes sumas de di· 
neiV· Ni podría haber sido de O· 
tra manera, de!!~de el momento que 
no se ha le\·antt.do empréstito nl 
guno so prett:3to de llevar á cabo 
la construcción de la ( bra, como lt 
hizo en el caso de Panamá. 

'" Ac¡:it·l el f11J U:l frsuit> fíllk'~Ul !a 

;~ la Olm p.<tftf:\ de C.n~1 lh 
l'ftimn d. 1\it•ragua. lt'AD. cual~ 
faf'Tl-~ 1~ erron:>~ que ha' a e..--.1lt>ti 
do, j.mi., ba Ai~ aNllal:t, ni aun 
tm 108 E&tad\~ Uni•f·~. dondt· la 
P"-'Dsa lo deecu brtt tod••. de ha l-"t'r 
dttri \'&do tuero alguuo dtt la Cou ~ 
sión . 

Cosa fácil p&ft'!l'!e á wud:a0• de 
uoe.tro~ pai.i~no~ t$) d~ ir á l:uw
pa 4 Eitadvtii Uuidoe oou un con· 
trato cnalquit•ra ~lehr:td<\ aquí i 
}e\·ant:tr eu no dfa milh.:mt"s d~ pe-
108, y por es.• ead." '"~que alguM 
Com pallía extranjt<>ra ~ntr a e u ne· 
gociaciones eon not>,..tro pbieruo. 
lo primero que se di~ de ella e~ 
que está comput'l-lta de f'Specuhv1tl
res, que de Jo t1nico qae tratan t:e 
de enri,Iuecer&t>.. • 

Pre,·ai('Ce aquí, ain que poiamo~ 
explicamos por qué, la curiosí~ima 
idea de que Niearagoa es an paraí
so terrenal, una espt>eie d~ El .00 
rado adondf' convergen lu mira· 
das del mundo, \"erdaJera tierra de 
promisión que Ja humanidad bu~.a 
oomo la meta de sus aspiracione~, y 
de ahr qut~ euandá llegan de fuera 
capitalistas t:mprt'Sario¡, 4 8Q1icitar 
conceeione~ par-.l trahajot de cual· 
quiera clase, H' les mire como hom· 
bres qne vienen á pedir f&\·o~-'~ en 
lugar de \"erles como ~rsóua~ que 
vienen á: otorgarlos. .fara la ma· 
yor ptute de los nicaragüen~es, Ni· 
caragua hace un gran favor á la 
Compnilfa de Vana1 concediéndole 
pelmiso para que abra una v(a de 
romunicación interoceánica por 
nuestro suelo. 

En uno de nuestro~ editorial~ 
anteriores manifestamos que, ' 
nuestro entender, el gobiern8 ame· 
ricar.o no ~ntrarfa dir·ectarneate en 
nt>gociacionéS con Nicaragua par·a 
la eon::;trun:ión del Canal, y Jo re· 
pt::timo!" ahora. 
Mientras .. 1 Tratado Clayton-Bul· 

wer esté vigente, los Estados Uni· 
dos no pueden, sin meterse en se 
ria¡;a dificultades diplomgticas, em· 
prender por· sf solos la construcci6n 
de una vía interoceánica por unes· 
tro E!uc:lo, ,·fa que naturalmente e· 
!Jos quenfan dominar, y esto últi· 
mo aqud tratado expresamente se 
los prohibe. 

No han faltado estadistas nortea· 
mericanos que sostengan qne aquel 
pacto ha sido violado varias veces 
por Inglaterra, y que en consecuen· 
cia, debe coneiderá:rsele como cadu· 
oo. Sin embargo, es no hecho re· 
conocido que la existencia del Tra· 
do Clayton-Bnlwer infiuy6 pode. 
rosamente en el ánimo de los &na· 
dores americanos que ~ negaron á 
dar so aprobaci6n al Tratado Za· 
vala-Frelinghuy~n. 

Siendo esto asf, siempre hemos 
creido q ne )a sola manera de q ne 
se lleve á realizaci6n · el proyect<> 
da un Canal por Nicaragua, ~ dan· 
do la coBcesi6n para que lo oons· 
trnya á noacompailta que obten~a 
el apoyo material de lo Estados U
niElos. 

La corporaci6n exisUa con noa 
contrata hecha en debida forma; 1& 
cooperación del gobierno america· 
no se habría obtenido bajo Mc
Kinley; pero la extemporánea é in· 
consulta nota-ultimatnm del aetior 
l{udrfgnez ,·ino~ dar por tierra oon 
todo el edifiéio. 

A.e•••a• de lleaar. 
En el •tableoimiento de Virginia de 

Quadra é hijo• 11e · vendeu cígarrillot 
del Salvador mu,v barato~. · 

Febrero 6 

(J,t ('! ET 11" L 4 8 

A O. E..'\RIQU14JaGVZMAN...L 
8eotimt>" mu\' dt:- ~·eras Do ¡KXI..-r 
JiUhlicar eJ arftl'ulo dtt J;. tlD. que 
n<•~ piJI:' uu Iug:lrcitü Ut.* nue~tr4tt 
c.>luruull;¡ fl&t'a dtl~ndtor i Cost.t
Rica de }o:o' &ta\lU~'l dtt [f,, t~kt'll 
,,o (/fi la p#rra TI(J('K,~taf; pero bay 
t.*U t>l e~riw de U. rout"t-!Jhl~ qa~ 
julge.plOil eerfa tt"mt-r~ritt imJ!rud~n 
da poner t"U lutras de moldt>, y 
c~mos hat't'rlt:a l. U. un verJat!ero 
&er\·itio uo mSt."rtundo su a.rtfculo. 

Contra onttstra CQátumhre \·amos 
1. devolverle el manuierito, en el 
quto nos tomamos la lilM:lrtad de 
tunear oou lipiz rojo 108 ~je\4 
qut~ tltthe V. supriuur 6 mOdificar 
si quien:• que Er .. CoRRJo:o UK GRA· 
lUDA admita ~us alttg~ttos en ft\vor 
de los ti('08. 

Puecle U. 10ltar el trapo contra 
Un vetera1•o d-e /tJ gu6rra naoimlal,-
pero ...... 86lo contra él, abste-
niéodoee de Nmini"cendas amar· 
g.t:~, deo iroatu aet-rbfsimas y de 
pullitaA que. • i bien pueden ser de
liciosas para n.ucho~ de nueetroJt 

· habituales lectores, &uttleu ooaaio· 
nar but-nas jaquecas. · 

HIJO DE CALINO.-Ricardo 
ae va 'casar, pero tiene uu miedo 
horrible al matdmonio. 

-¡ Majadero 1 le dice sn ~dre, 
¡ yo tam b!éu me casé f · 

-¡Ah t pei'(l no es lo mismo. 
Tú te casaste con mamá, mientras 
que y@ tengo que casarme con una 
persona extrafis. · 

DECADENTISMO. r- La aec· 
cicSn lit-eraria de La Repúhlica, 
diario costarriceutae, está á cargQ 
de don Adolfo Castro. Es este es
critor un decadente piatipar·ado1 
que podía darle quince y raya á los 
mM aventajados de entre :Dosotro!!, 
como don J. Con.<~tantino Hernd:n· 
dez y don Francisco Pauiagua Pra· 
d~ . . 

Sir\·an de el'emplo algunos pasa
jes del artícu o Ree&rrl,ando, que 
se registr-a en La República del 17 
de enero. 

"La corriente paralizada del río que 
Me ha hecho témpano, el aletargamie&to 
de las avee en la fronda y la aomnolen· 
cia del tigre y del jaguar en la marcbi· 
ta amarillenta grama, qué solemne ha· 
ceo el aileocio, y en medio de aquella 
tria~za blanca (sic}, del lago que ee 
cuaJa, del árbol que ae nieva, de la 
mootaf'ia que M eacaraha, parece come 
que ae aaiate á las · bodaa de alguna ,.¡,: 
gen pálida •..•••..•..•...•.•••••••.• 

.'. ;,·Á~~~;c:; ·~~·di¡·;. it~;: ~~~· i~~iü~ 
tda; maflana, . otra menos, y otra, -, 
otra; y á mel!tda que ae Tan, viene á 
cubrir el espíritu aombdo, algo uf oo
mo uaa ancha ~>ilueta ( aic ) obeoara 1 
gris de.triatf&itna melancoUa "· 

A esto le llaman literatura ·eh 
San José! ;; 

Con raz6n dice La Unión OaM· 
lica que Nicaragua ae e8tá eomien· 
do de eo~idia. por Costa-Riea. · 

¡Y c6mo no habla de ser así, con
tando la vecina con c08as tan bne· 
JlaS como los ~calós litefarios de 
La Rttpú/Jlica !· . · . · · · 

V ALIOS() LEGADO . ..!..·~e. 
mos en qpo de los más importas· 
tes diarios de Fila~lfia, TluJ .Ai/JlW 
Leágm, que .Alfredo Noble, ill§8· 
niero y químico de. Suecia , que 
muri6 en Sau Remo, Ital~ . el 9 
de diciembre de 1896, leg6 toda 
so fortuna, . que atet_ndfa á ...••• 
• 10.000.000, á la Universidad de 
Est<)colmo. · 
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