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P.íu el ingenio SAN ANTONio, propiedad de 
esta Compañía, situado en Chich igalpa se ne
cesitan tr~J baja dores para el campo y la' fabrica 
y todo el que quiera ganar dinero encontrar¿ 
allí ocupación. Muy buenos salarios· a-limenta
ci6n de primera dase. Se da café en'la mafiana 
y carne fresca diariamente. Habitaciones espa
ciosas y bien ventiladas. 

Hay m~llicn y boftca ¡ratis para los trabajadoret. 

Agentes en Corinto para la venta de azú
car y aguardiente, E. f>a]acio y Cn. En Grana'
·ia la oficina de la Cornpañía, calle de CHAMORRU. 

G. EsPINosA, J LDEFONSQ V IV AS, 

Direowr Gerente. Secretario. 

Direeci6n telegn1fica: San Antonio. 

Ferretti -, Boitano 
O Ofrooen al pt1blico en su edt.ablí~ciruiento: Champagne de las meJores 
marcas, CoP'nac Chtt.hantwan de*** y ****, Fine Champagne 1870 1 
Fine Cham pague 1861). Cognac BouleRtin de ***, **** y *****. Vt· 
uoa fmMeso,. Hnlianos, e~paRoles y de California. Cremas de toda 
clase. Vinos ~pnrno!'los: A margo F'crnet Branca y el más variada sur· 
tido de couf'Bna.s, todo á lo[lllprt•dos más baratos -Granada ~' caragutL 

t~:n ul ~·~tf\hlt•t·irnit!nto (le ~onwreio de lo.~ :c'd'iort:'8 1At.T.&BI8 
GIIAJIOBBO A C. 0 ··GU ~&DA·~ t>Ocuet:~ra el surtido 
m4s (~nmplt•to do ult•n•t\Jt~ña do tn•la ~·.:t.~. tílti :•!tmt•nte han r~:ibido 
~ ·'~L;:<:l-"- ::lf~\1 .. ~, ~~·th~l'OO> de r~lUb .. 'l{a, mt><ha8 t'IU gran van~J&d 
.PIV' ~t·t'h.~m~ Y.ninaa, <'R••·di.rw~tt>gros y d~ rül<lr. pftfiu{.los imitación 
de Sed~ i'Af'<lllHI'."lt t>U ~.·-nrt~ muebles au,;:h •aros. t~)mo mt'lMS con már· 
mo~ bnt~h.lOS y <~illt•ttts,. ~·luuuarl'M, et)ldaa-" de al~t'\lón de muy bonita 
a¡lflrleut'ia, ~·~~~~~i~o:as du hilo th• ~!~·~)(~ia y de lana, nbmbre de pnu 
para oe':'t~ ('nrQI~~ Di-q•it Dalaoat"bf, Pierrt" t·ha 
bann~ft·· rinet t:a!UII .. D,. BuDlf"8tia. 

P~:~O! un N..•m¡)t•h,nda. -A tu bu~·n&.• firmu ('<.)Ut>t.>tlen ¡)lasos. 

Sal t·rulo•· Cha11Wrro ~ C. 0 

G r:\ nada.-Xie. 

1 OOBBIOLSYNUEDA 
Li breros~Managua, 

IMPORTACION Y EX~}OH.TACJION. 

Se reciben encargos para la compra y venta de toda eltt.se de libros. 
Se hacen cargo de editar toda clase de obras, á cual efecto cuentan 

con relaciones con las principales casas eJitoriales de España y Francia. 
Cumplimentan toda cl:tse dt comisiones que se les encanguen, C(~n 

eq11idad y ecouorní::a. 
Shven toda ch1t!e de 8USCl1J'ciones á toda revista, periódicos, etc 

Aean de la clase y nád6n que fueren. 
Esta casa mantiene siL--n..wre_ 

110 exco;;ido uart!.do de obrns de df'recbo, 
m~iciua, artes, ciencias, y de "!o.da.s las novedades bibliográficas pu
bhcadas ea Espafia y Francia. 

Se encargan de pedir toda clase de ~aterial para escuel~: 

;!!' 

CATALOGO de las novedades bibliográficas 
últirnamente recibidas por correo: 

Mor_ales: De mi hnertü; Bueno: Vi viendo; Vrreclu:n Veinte días en 
I~alia; Verqara: Para todos los gustos; Jfarq1tez: Escarchas; Larru
biera: C~mmo del pecado; ReiM: Poemas pr. ganos; Picón: Tres mu
geres; Nwva.: Por 1~ montana; Ptreda: Al primer vuelo; Prevost: Vu
genes á med1a.s;. S1erra: Cuentos romántico¡.; Ohnet: Inútil riqueza; 
Poudet: La c~p1~la del perdón; P. Valdé;;: Los majos de Cádiz; Picónt. 
Cuentos de mi tiempo; Clarín: Cuentos morales; Zamaaoz.s: Humora
das; S. Pelgado: Art.fculus de fanta~ía; .Casero: La gente de bronce 
Jitan Valera: Los Estados Unidos contra España; Reye.'l: Desrle el 
~Jf.~: lfa~=-!'~ta.d~ de ajedrez; Pereda:_ l'~chín González; 1/elipe 
ticón; Dicenta: Exp::~liarnm; Julio Verne: La il:~lr..;J~~{liféllce; ''bouru.,;; 
Rosa y Ninita; Larrubiera: Cuentos; A. ]{arr: .. \~\'ÍS Josselin; P. 
Bazán: Doña Milagroi: Pe-reda: De peñas arriba; f>. Galdói':J; Naravin. 

Se sirven toda clase de encargos, por cor·reo. Huscripciones perma
nctntes á la. B. Circulante. & piden toda clase de obras al exterior v 
ae gestionan y cumplen toda clase de comisiones. • 

.Díreceion postal y tel6_t¡rá_/iea: 

CORRIOLS Y 1~t1EDA. 
p-m-Stlitre. 18. 

MANAGUA . 

Farmacia Internacional 
GUSTAVO l} LEMBKE 

MANAGUA-Nic-C. A. 

Gran almacén de Drogas, Me-licinas y Perfumerías. 
Es pe ·ialidad en el despacho de r~tu 

Las medicinas si\~mpre PlWil'-s y íres,'a!'l, impomdas directamente de 
las caBt\8 de más eré• lito de 'Ehropa y los Estados U nidos, y renovada 
por cada vapor.-Buen servicio, exc.dcnte calidad y baratu1'8. 

La Californiana 
) 

Surtido eom¡)J(;'to de aharroWs. Pap~.M, Arros, Frijoles, Vj· 
Cofla¡,_"S. Wi~key, Confitt"'!!l, Paq.~ Cacao y etc. 

AJ:~.mbre_:unt:rica:lo.- ·Qtwro~ne, Bt'CffrOe y caero11 para 

Calle del 'Mt:rcado. -G raaatla. 
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DIRECTOR Y REDACTOR 

¿DKINI!'STRAOOR Y REDACTvR, 

A.clelfo ViYB8. 

l'llta lloja se pubHca kldOf! los días. exet-p
to los alguiento>s á. los f~tin 11. El prec¡,_, de 
18serlpcil.n es de un P&...-J al mn. 

PAGO ADELANTAT)(J. 

5 eentavvs cad& número. 

10 centavos número atrasado. 

TARIFA. 

R1DIITllx)¡¡,- Por una oolum11a de !etra 
¡ru•·sa eu la tercera pá¡:ina, t S-00. Pr.Jr una. 
ev!umr.a en letra. t!na en la tercera. página., 
t 10-00. Más ó menos de columna, arreglo 
oonvenci,">nal. 

ANL'Nt 10,. -Permnnmtfx, en la cuarta. pá
c!na, á 30 Ct~ntavos mt•nsuales el centfmNro 
de columna; en la prim!'ra., á 3.') centavos; en 
b tercNa á 50 centa\·os.-TemporaÜ\>1: por 
aiete vecr;; en la. tercPra. pá¡rlna, 00 centavos 
el centínH:tro de columna; por quince veces, 
70; por tres semana9, 80· por un mes, OO. 

El Cerreo de Graaada. 
GI'tAN'AOA, 16 DE FEBREl{() DB 1897. 

. 
8enor Director de } 

EL CoRREo DE GRANADA 

Desde hace algunos días ha?ía
mos estado aquí en Jnlteva querien
do averiguar cual era el mejor pe· 
ri6dico del país. Algunos, entre 
ellos don José de Jesús Lejarza, 
sostenían que era El 0m'1·eo. Otros 
que El Oomerciv, por lo noticioso. 
Don Chú Cuadra estaba en favor 
del .Dim·io Oficial, que él conside· 
ra, y no sin 1:az6~, una hoja muy 
sesuda. A Macar10 Goleta le agra· 
da mucho El J.Vaciona.l por lo sa· 
lado y agudisimo,*al Pa1rQ_Jg.§tQ 
a"1os .. soiu-tos dél ~ ¡bítero Esnao. 

En esta duda nos encontrábamos 
<mando vino á sacarnos de ella El 
Comercio, diciéndonos con nna 
:franqueza que le honra, ego swn 
papa, yo soy el primer periódico 
de Nicaragua. ¿Por qué no de la 
República Mayor? 

N os inclinamos ante aquella au
torimda decisi6n, y de hoy más re
conocemos al diario de la capital 
corno el primer adalid de la prensa 
nacional. Gracias sean da:la.:~ al 
autor de las Menudencias, pues á él 
y solo á él se debe la victoria de 
El Oornercio. · 

iHa leído usted en El J.Vacional 
la descripción que el corresponsal 
chinandegano de ese periódico ha
ee de una funeión teatral que tm·o 
lugar en aquella culta ciudad? Es 
cosa de gusto, y lu. recomiendo con 
especialidad á los lectores de El 
Correo. 

Comienza el escritor haciéndonos 
saber que se puso en escena "la 
popular y afamada comerliR titula" 
da FLoR DE TJ:i DfA", y despué~ de 
avisarnos que <simpáticas !linfas y 
apuestos y elegantes cahallews 
componían lo más florido de la nu· 
merosa concurrencia>, pasa á des
cr·ibir· á todo:a los personajes de la 
pieza con una gracia nunca vista. 
Hé aquí uBa muest1 a de esa des-
:ipción: 

o:El Ca<_)itán Mariano con su chin· 
>. azul, y su blusa color ce cie· 

11 pantalón corto, y sus bo· 
'leras, daba un carácter Yer·· 

nte de un brs vo y valien. 
'lcostumbrado á marchar 

vecido y tempestuoso 
i'a la gravedad de su 

'le sus ademanes, 

ellaoonisru•) de so lenvuaje y el 
. d . 11) 'l} eontmentt> e so mua.r tt-rr¡ u t'~. 

Solo le faltJ al marino chi.nsndt-· 
gano pout>z~ un par de evspm:la;:; 
para ~alir ' las taMa:- aheolotamHI· 
te acabado y perfeet ... 

Obsen'o que El .Na{·iohid da al 
sefior gacetillero de El Corrt.v un 
excelente eonst:jo, y me part:'(~l¡' bue. 
no que Jo siga. Opina e! diario 
metropolitano que eso de t'!ielibir 
tn estdo burlón es cosa iu.•ustaodal 
y iotll oldeto. Asf es, en efecto, y 
otro tanto pensamos por acá. En 
la prensa lo que t'Onnene e"" el touo 
grave y sEntel.lcio~o. V ta usted, 
por ejemplo, lo que escril~ el mi" 
mo J.Yal'iona!. .Eso sí que es de 
su~tancia. 

No recuerdo b!en en qué perit~· 
dico ví hace F.os dfas rept>tid1; 
el cuento aque1 de las rata9 que a· 
menazan echar al sueh1 la ca
pital de Costa .Kica. Esto rue 
trae á la me~( .. H·ia lo qut:> suce
dió en una cj~dsd de Chont.ales l1a· 
ce algun'.Je años. Había entonces 
la C.4otumbre de publicar en la Ga 
r;fta Ofici(tl una relación mensual 
de les adelantos hechos en cada 
departamento. Los gobernadores 
de policía eran los encargndos de 
dar estos informes, y el de Chon
t.ales decía en el suyo: "Se le man· 
dó echar una cerca á la CMa :Muui
cipal para que no la derribaran los 
chanclwst'. 

Según El Comercio, un produc· 
to de nuestra industria que va á lla
mar mucho la atención en Guate
mala es una campnna fundida por 
don Macaz'Ío Estrada R., de Mana· 
gua. Y no vaya usted á creer 
que e8 por su tamano que va á ser 
notable la susodicha campana; no 
senor, es por el tanido que no lo 
tienen igual ni las de la Catedral de 
León. -v .. vluuuau 

{'1 .i/1 , '1 J. • 

un catálogo de todo lo que Nica-
ragua va á mand~tr á le exposición 
centroamericana. Tengo para mí 
que iba á ser lectura muy instruc· 
ti Ya ésa, sobre todo si se incluyeran 
en la obra algunos grabados reprP-· 
sentando á la danta, al altar de la 
Purísima, al tionmste y á la campa
na. 
1 Con motivo de haber estado sos· 
teniendo un diario que se publica 

dr¡ á dl!ae ag-ua:.•. La iuT toth'< ·' e-{ qut• m.._., }U1ntt•P·' tu. lt~· 
ei6u q tcpello can~(; n\• ha ¡>~ts1 Mt'VI. 
d l [& por ~"á y á mi L.• <¡ Ut~ e¡, el atuor ! . "" 0 

tt. ebt • .tt ha ~r ~~u i.J .. ttl ¡\it: N o u o~ Jl:Lr'-'-'~' fut-ra de P~l~J· 
juido, : u .., .. ·tt.o ••¡auift·~tnr un .. el f"Hl~t.tl!t-ro de la (t el OOU!!ót'jo qut• en &\lO\' e " -... 10¡ 

~~ dió un pt>ri{ttfit''-"' t.h• dt' EI. ("\,mn·· • no tlt"Ut' nat tt ...,' •guar· 
lla ~ío.. saber: rocluu:lr t~ter· dad(• n t.'Outra•uou ~ftumel Cnron¡l 
la ea¡lit Niea!'ftgua la DlüUf'Ja Matu!'l y (¡ut• á t;l t<H {lt'r.,nun e 
nament 1 . d'lrf'l, '"' '• ÍU"' .. ni llt~t·~·~arin, •¡ue. 101l • I · tirese ustt•,l e f:lá'I.l h''-i • "' '·' 1 Iog ti!'/\. f · 1 ' - artft~~ltií' sobrt~ el Trabulo :Mo m~-que $íO 1 ~ra prodn(•;, o en .&.AHl· H lll 
dres! H•· ho bubi~·r .. n qut•,b- Oual sou l&rg(ltil eomn un < a!> 
do por el! • Ju Iibr~ ... t>l'h·rliu:l"'. pan y wá" Ítt!!<!i.Jin·"""' qut• !flluw .. 
:Y qu(S. nw: 'ásti!!O ~tn un pu(..,· lmJ libre' de don Juan .Jost' &mn· 
', m~tt'nalisbt. como yoa. Lo eunl.~(~ Ft~ opotw -~ qull 
b.o mereaiJ, .. :;etul muy }llttrH.IthX~ y el-!t•li muy 
el iuglt'.:t~! •· 

lo q'l"' !'ll bit>n t'liCl'ltO~. l A J. u zv_.,ll r• ' "... 1 Ji.'! ,. · 
~ J d í C•)tllll no t)Ue\ e "' • ac1u1ul '\'a citado h. to!. tiste .e~t·:n· 1\ , t 1 " 1 deei r alí'_ o (lllt' no llen• el St:'llo ( ~ q ue la Gran "e.tann .... pu-;wnt . a o . 

"'·· 1 su hieuan•uturau~:n, preguut~¡, l.llU) plantlí Nt 1a :~~1ér1~·:' Vt'Ut r .. a y flO~"> 
t:lljera su cn·1hzaewu. ¡\aya un orondu : 
deseo! Prop6ng;.1e usted t~O á don •• ¿Qué dm4n en el extcri\H' cu¡ud<~ 
Martín de Peralt11, y ya vetá lo que lean el inmotiva•lo llárrafu del 11cfiOI 

d • Vh·as nfureuh' á !a nwjor d€'fl' 1~~a qut> 
le conte¡;¡t~l. No me sol'pren erl<l se ha becho de lor~ dt>n•chül'l de N H'ólr~-
que este sefíor protei'tal'adt;'tle lne· gua en un 811unto tan trat~\'enth•ntal? · 

~o contra a<1uelln ase\·eración suya < 

l E i r Nealnwnte que ~<' van h e.scan· 
e que lglaterra Y os sta~ os l· <.!ali~:ar en el t>:Xtt'l'ior eunrHlo lean 

nidos so u los dos pueblos que ~- e G 
S
an más en la balanza de los de:sh- la gact'tillt\ de ~~ 1 ' omn:n DE :rRA· 

NAIH; pero solm~ todo en Btlrlín Y 
nos humanos. Con uuas cuantas en ~an Petersburgo, donde no se 
cihs del orador Zambrana, don habla ahof'a de otra co::-~n que del 
Martín nuede demostrar á usted 

~ d · · t tratado Molina-Gunl. que aquellas os naciOnes JUU as 
no pesan la mitnd de lo que pesa 
Costa Rica solita. 

Entiendo que en Guatemala se 
agita la cuestión elect<?ral. Iguo· 
ro quienes son los cand1datos, pero 
yo puedo jurar que saldrá electo el 
que cuente con las e&impatía~ ~e 

"Reina Barrios, si es que no h~ d1s· 
puesto hacerBe reelegir él mismo. 
En esto acaban casi siempre los sai· 
netes electorales en Centro Améri-
ca. 

Men!erlencias de interés generaL 
Don Pablo Cabezón fué antier á la 
gallera, ce m o de costumbre. 

'fotiMVf~i llO IIIP 'lí"n hJ~~\·o¡¡o ,.J,.., 
1" 

garto en e merraoo. l~n qué con-
sistirá esto~ Algunos creen que con· 
siste en que aún no los han trnído. 

El conoeido ciudadano don Juan 
Capanoria goza de muy buena sa· 
lud. 

El General Gnadamuz suele mon· 
tarse en un caballo chingo. 

A don Matras Gcussen le mata· 
ron tres perros en m quinta de ve· 
rano. 

EN UN EXAMEN.-El pro· 
fesor. -¿Qué es ángulo l . . 

El exantinado guarda :nlenc10 .. 
.El proft~:;;or.- ~ Pero tan nec10 

es nsted que no sabe lo que 63 án· 
gulo ~ ,. 

N o lo sé. 81 fuera An~ulo lo 
sabría, porque tengo un vecmo que 
13e llama así. 

DE SENSACION.-Las cosas 
más importantes que tenemos qae. 
~uwum~ar á nuestros Jecwr~, eui.J. 
laR siguientes: 

-De tránsito para Catatina pa
s6 ayer por Granada dou Rosa A· 
rana Pico. Que tenga muy feliz 
viaje. 

-Muclw polvo levantaron el do· 
mingo los cocheg al regresar de la 
estación, sobre todo en tll puente 
de la Otra Bandita. 

"'en San Snl vador, El Aviso, la ca u- ... 
sa de Colombia contra Nica1agua, 
nn periódico de Santa Tecla, La 
Verdad, le ha dirigido unol5 que 
El (/omercio llama sueltos y los 
cuales reproduce. Desaprueba La 
Verdad que en el suelo mismo de 

Siempre de usted afectísimo, 

Mejist6fe les. 

GA«JETILLt\S 

OIGAN USTEDES.-Una co
lumna de aquella prosa que hace 
las delicias de don LeoYigildo La· 
peira, le dedica El Nacional en ~u 
número 189 al gacetillero de EL 
CoRREo DE GRANADA. 

-Don Guillermo Downing cuenta 
con un cocinero magnffico para su 
hotel La Gmn Vfa. 

-Hace días que no se le veJa 
cara á Don Carlos Emilio Goussen~ 
Unos creen que está en su hacien· 
da y otros que en .Jinotepe. 

-Estamos en pleno verano. 
-Don Agustín Bolaflos y Don 

Fernando Guzmán tienen un esta
blecimiento de comercio en la calle 
Atravesada. Todo se vende allí 
muy barato. 

la América Central se dé á luz una 
hoja que combate intereses cen
troamericanos, y para probar que 
e3tá en lo justo, dice lo siguiente: 

"Nosotros los americanoi cree
mos que Cuba tiene derecho á in· 
dependizaf8e de Espf. fla, ó por lo 
menos sirnpatizq,mos con su cauRa. 

· Pues que vaya un americano á ha· 
cer ~ Espafla propaganda de esa 
doctrina y á la primera publicaci6n 
11' hiciera, nos lo 11evarían derechi· 
to á Ceuta. El gobierno tendría 
sobrada razón". 

Así se entiende En nuestras tie· 
rras la libertad de imprenta. Según 
esa teoría de La V t7rdad, si un pe· 
nodista escribe en el Salvador algo 
que se juzgue contrario á los inte· 
reses de aquel estado de 1a Repú
blica Mayor, hay derecho para e· 
charle al presidio. 

Su artículo sobre McKinley ha 
sido mny censurado en Jalteva por 
lo bien que habla usted de Inglate 
rra~ que no hace dos aflos se condu· 
jo tan mal con nosotros y hasta 
tuvo la osadía de mandar una escna· 

i Saben ustedes qué ha motivado 
ese trozo de corte.-sirJ, periodí~tica? 
El haber dicho en nuestro diario 
que los artículos titulados El Tra· 
tado Molina- Gua! son esencia de 
coctel y capaces de hacer dormir á 
cualquier cristiano. 

Supone El Nacional que el ga· 
cetillero de Er, CoRREo se '' tenía 
algo guardado" contra don :Manuel 
Coronel Matus ( autl'r de los artí· 
culos) cuando se atre\'ió á estam· 
par semejante herejía lit€raria, y 
agrega: 

"Si defgráciadamente le caló nllestra 
puyita [sic] .... deoió habene referid~ 
tan solo • uosotroa y á neutros elen· 
tos, pero j~ más emprenderla con el se· 
fior Ministro Matoll ....•........•. " 

O en otres palabras: pónganos 
á nosotros como un trapo á la hora 
que se le antoje; pero no nos to
que al sefi.or Ministro, porque en· 

,-~1 domingo hobo un bautizo. 
Se cree que hoy habrá otro. 

-El Coronel Maruclw, anda 
muy preocupado desde hace varios 
díati. Lo sentimos. 

,-La sociedad de Cuiscoma ob
sequiará con un suntuoso baile á 
doú Juan Rascarrabia y á su digna 
esposa Dona Petronila Cantaclaro. 
¡Bien por la juventud cuiscomefía! 

-bigue con d&lor de cabeza un 
poli~ía de Niquinohomo. 

-~ 

BISEMANAL. - Pronto co
menzará á publicarse en la ti{'o!!:ra
fía de El Oom'bate un penóctico 
bis~manal ?¡ue llev-vá por título 
El ~viso. & ocupará preferente. 
mente en dar noticias de la locali-
dad y en Muntf'~ -1 ~ n~ . 

Según nos tu na · a.Segúrado el 
e?itor, E! ;4-v~o no tomará la mí
DIIlfa p~r.ticipaci6n en las cuestio
nes¡ pohticas. 
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