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... ~a••• 
:&n el ingenio SAN ANTOino, propiedad de 

esta Compafíía, situado en Chichigalpa, t~e ne
cesitan trabajadores para el campo y la fabrica, 
y todo el que quier·a ganar dinero encontrará 
allí ocupact6n. Muy buenos salarios; alimenta
ción de primera dase. Se da café en la mat\ana 
y carne fresca diariamente. Habitaciones etJ pa
aiosas y bien ventiladas. 

' ., ... 

Hay de J boüca ¡ratil para 111 trab~adam. 

Agentes en Coa·ir•to para la venta de azÚ· 
oar y aguardiente, E. Palacio y Cu. En Grana
ia la oficina de Ja <Jompaiiía, calle de CHAIOBRO. 

G. EsPINOt.iA, lLD&FON80 VIVA.8, 

Dlreot.er Gernw. ~cretario. 

Dire~ci6o telegr~ífica: Su AltUIÍI· 

Ferrettl '1' Doltane 
~u al ¡ldbtioo ~o "a ~taht~'l·imi.-uto: Chl\mJ'I'gne de Ju m~Jon. 

....,...., C10.:~nae Chal.!\nn(•au de ••• y •***, l<ine ("hampaf!e 1870 J 
J'iM Chauapagne 1865. e .. gnae ~mlo!Otiu de ........ y ..... Yl•. 
aoe fnu1~' itlllian~ ''~'~j'~tAolea y de f'aliCttrnia. C'N>maa de toda 
alue, Vin01 ~¡mnw"'~><t: A margo l<"•·rnet Hrnnca y el mú variad e sur
tido de eontten'u, to,JH • lo!!Jlrt>t~ioe mú barato. -Ur:tnl\d .• !'\ ca~ 

OOBBIOLS Y NUEDA 
Libreros-Kana.gua, 

IMPORTACIOS Y EXPORTAOION. 
---~---·-·

" --------- -----

Se reciben encargos para la compra y venta de toda clase de libros. 
Se hacen cargo de editar toda clase de obras, d cual efecto cuentaa 

oon relaciones con las principales casas eJitoriales de Espafta y Francia.. 
Cumplimentan toda clase dt- comisiones que se les encangnen, C9D 

equidad J' t"CUDOOIÍH. 
Siiveo roda clase de ~uiiaipciones 4 toda revista, peri6diooe, etD 

~~~ean de la clase y naei6n que fueren. 
Esta casa mantitme siempre 

110 excoaido •artido de ohra11 de df"reche, 
medicina, artes, ciencias, y de todas las novedades bibliográficas ptt
blicadu ea I<:spaft.a y Francia. 

Se encargan de pedir toda clase de material para escuelas. 
- __ " _________ _ 

OATÁLOGO de las novedades bibliográficas 
últin1arnente recibidas por correo: 

Moral&: De rni huerto; Btumo: Viviendo; llrrecho: Veinte dras en 
Italia; Vervara: Para todos los gustos; Jfarqu&: Escarchas; Larru
búlra: Cammo del ~'cado; Rei~ta: Poemas r)8~anos; Piclm: Tres mu· 
geree; Nz.eva: Por la mont8lia; Pt:reda: Al primer vuelo; PrtJVQIJt: Vu· 
genea d metlias; Sierra: Cut'ntos romá:nticOI!; Olwa: Imitil riqueza; 
Dowút: La capilla tlel pérdón; P. Valdl~: Los majos de Cádiz; Pi.OOn.: 
Ci1eutoe de mi tiempo; C'larin: Cuentos morales; Z11rna00t8: Humora• 
das; S. Del:;~Z~lo: A rtícnlos de fantasút.; Ca,w:NJ: La gente de bronce 
Jr¡,an Val~a: Loe Estados Unidos contra ~~~rana; Rey~: Desde el 
suroo; J/ar~: Tratado <le ajedrez; Pere(/a: lachfn Gonzlflez; Feüp~ 
Pé,·&: Pompu de jalJ6o; Gin.ard: Hombres y obrns; Muro: Kl prao
ticdn; Du·e1da: Expoliaruro; Julio Verne: La isla de Hélice; Douda: 
RoM y Ninita; IAJrruhi-era: Cuentos; A. Karr: Clodt JoRRelin; P. 
Bazd11: Dolla ~filagros: Pereda: De rwnas arriba; P. Gald~: Naravi11. 

Se lfÍrveo toda clase de Pnr.arf\os, por correo. ~uscripciones perma· 
n'lntea ' la B. Circulante. & ptden toda clase de obraa al exterior y 
1e gel3tionan y cumpleu toda clase de Nmisiooes. 

DireNlim poHtal y t~l11r¡rÚ;Ma: 

CO:RlUOLS Y .Nt1ED A. 
p--m-Sdwe. 11. 

MANAGUA. 

Fa rmaoia Internacional 
GUSTA JlO O. LEJIBKE 

M .ouot'A. --Nic-C. A .. 

Grau alm~'éu de Drugu, "1.-.tieiou 1 Pt-rfnmertu. 
F."l''' •ittHf!ad ~el d--~~>8Ch? de~ 

u• m"fi'""inu 'Í+•m¡•re purl\..4 f (~a' l,mJ!HrlAI ~.(llr> .. :tamente de 
lu ~_·asas de mb cn;lito .-lt" Europa\ j l·~ f ... "tados Lnidaa. } rt:üvvada 
por cada u;lOr. -Bn~n !;t~mcio, .. l•'f-lo;aü; calidad y l11.ratara. 

La Californiana 
• 

• 
~Ql"ti,Jo .-,·m¡•ltaw de ~~-.\mlte~t. Pap&~, Arrw, FñjoJel, Vi-. 

(" •• ~ Wi•kf'l'. ('. nftt.., r.._ f~a ... o 1 flt.cl.. 
.-\ ~"1 '1:'1 b--.·. ~ !11• r1<"a ~. - Q .••f" ~ rl"~n'OII 1 ('Ut!!f'OII Jlln ..,. ... 

'\ • .,.oda ... {\ ,'-·"""'"::l'i<lf'S de ~f4. 

r~J. cJ.d Y~-~. ·--Gl"Jt.ud&. 

1'. Eu,_., SotdAtel'OriL 
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Ber~Mi• & .. •"• 

fo1ea..n Director de t 
EL CoBIU.r.• DB GIU . .'!ii'AHA t 

¡Quiete Wlted tene:- la borltlad 
dt decirrue OODW Y CU4DífO le lt O+ 

earri6 81K'ribir su editori<tl re8pectn 
de}& COmJ)(tíiiÍ<'ÍI~O del rio )' put>ltV 

de &n Joan del :\ortt~! éA •¡ui~n 
-en todo Pl pa1s le int .. rt- . .,.., ese uun· 
to en lo m~ m(nimo? Ustt'<l mi!!· 
mo lo ha dieho: 4 nadh~. ¿Y por 
•tüé noe haora de ioh~re.,.ar kmt'· 

jarJtt' OOKal Sin at~•· .. i.Jad d~ que 
no" abnm eM salida por el lado 
dd Atl4utieo, aomos un(~ de los 
put·blo'" m~ afortauado~ d... Ja tie· 
rra, y nada oo; hace faltA. 

Y o creo como don Martín d~ 
Peraltl.l, que toJo¡.¡ ·Jol!l paf~~ del 
mundo ee e111tá:n murien•lo de purf¡;;j. 
ma envidia al contemplttr nueotra 
felicidad, digo la de 1oM cinco Mta· 
<los de Centro·Américs. 

Para URted es una 111efial de re-

·
troce80 el q' hoy sea más difieil ir á 
N uc,·a York q' lo era hace ;{0 ano~. 
A mi juicio, ett prueba efiO de gran 
adelanto, como que dcwuestr~t qne 
<".adR dfa tenemojol menos neJe:o>idad 
de lol'l extranjeros. Ya ,-erá como 
al paRo que nuoüil, vendrá un dra 
en que no será pOtiible ~~alir de Ni· 
carllgua Entonces sí habremos 
obtenido el máximum del biene~
tar humano. 

OpiPa el gacetillero de Er. ÜO· 
'RKEo que no habiendo en E'ste pafs 
fábrica de campana..'l, no deberfan 
mandar una á Guatemala como 
t>roducto de la industria naeional. 
.N o estoy de acuerdo eon ese modo 
de ver )as cosas. 

Tampoco tenemos en Nicaragua 
fábrica de danta~, y una de éstas 
es lo mejor que 1lev6 don David 
Guzmán á la J!:xposici•~n. Ni hay 
por acá fábrica de Jesuses Nazare
nos, y, sin embargo, el que ha he
cho don Tránsito Sacasa va á Ile· 
varse, como obra de arte, el pti · 
mer premio en aquel concurso. 
¡Qué preciosa imágen, Selior Di
·rectori Ni Jesús Jiménez, ni el 
que sacan de San Francisco en pro
.eesi6n cada viernes de cuart>sma, 
ni el mismo yanque de dvn Ramón 
pueden competir con el Nazareno 
de don Trán~ito. 

Además de esta escultura en ma· 
<lera, ~onro élia llamá, en via ~te 
a.rtiita dos cuadros que rept-u;t>ntan 
corridas de toros en Jaltevs. 

Usted sin dada ha oldo hablar 
da lo notable que era Meissoni~r 
eomo pintor decabftllo8. Pues va· 
ya á aamirar los que ha pintado 
este eeflor Sacasa y se quedará con 
1a 'I!JoeR abierta. 

Se debería ind~~eir .al maestro 
Rasero á que contribuyera d: dar 
timbre d: la Exposici6n con al gano 
de sus cuadros. Asimismo vendría 
muy bien una eolecci6n de los re
tratos que hizo don Toribio Jerez. 
Hay uno de don Santiago .Mora 
que parece obra de Benjamín Cons· 
taut. 

Por lo visto, la Ex:posiei6n de 
Guatemala va ' ser ante tcrio an 
certamen artístico, algo así como el 

S.h'\¡¡ d~ b 0...¡• ·~ Eltk'l~ tiC. 

Pan. 
\• ('() Cl.i M pmó f, ' la II!Qt~·tJ. 

t~_. •j:l't' UI.IV d.:~ pattiJ,.,. q• J11 

daL e<: {tQ4ké; _ _,. t" fiU'l l)e¡· ii.T~ }a 

Yiclt•f Úl t:'U la do.;.J: :-'·ti pi'INiJ~- ~ 
o~ .... ttbtn: utr:u ~ • .¡~. tu 

trian(~ aho!irf d ptJlu y t-1 l'Ai-"'·'t 
)lucbü lo do .!ü lbJ¡¡ c!.tpi,,t- · _.. 
Un dt! ta! Nlfft«:< Q)lUu•tur;:¡E,,..,,-f,, .. 
con tll()il tlt!<!i iN•In.ts..<i .• ·-• M pn;· 
fl"t«:t, que .¡ _. lot quitaran •lt~ 
golp.· lÜIII «h•ri.la:u dto DJt>h("". ~dr· 
mL .. , jp&r& quf a.adau e~t• rww 
IÍ<?<fa,.. haei••t¡•l•• pn;m~""N!!."! .Kl fu· 
turu Pn..,i•h·fit.-. de Huat~l: lila a.eni 
f'l Ht'tJt:'ral Reina &rri • ..._, pon\tk' 

~
a le han lllpli(·aJr. l<Ml puebít~' 
<!ik·~J qut: ~~ MCrifi~...tn~.ir•-;" por 
l.r::tr la Ít>lh·hJa,f d4; la pat.rt.'ll y, 

hou1Lrc abn~ga,},. eomu ei'1 no !M: 

ut>garli á 8a!ptar el MCTÍ~~..·:o. ¡Ln 
qut> ahumfatJ t!@t<n márt1f~.¡:; en la 
Arw-:,;._.a Ct"htrl*l~ 

El Oltrt"eJI'Oii';lli}UI:' El Comtrrio 
titme t:U tAJriuto at.:u•a ('UD alb'Utlll 
dareza á la Pacifi·· .J/ail, y le Ian· 
za, at1ermí" d~ otro"S ntuch''" cargo"• 
éate: "Ahordo ~tau oontida pé· 
aima''. Tit>ut> razón. Jamál'< he· 
mos visto chicbarroue:; en los va· 
port>~ d.:- t>Sa lfnf'tl. 

El mi~nH) {Q1r;Ud<~ nos da la 
con~otaclora noticia de que, con 
motiH, de algunos trabajos de ca· 
mino¡¡ que se eRtán ejecutando por 
el lado de 8a.n Marcoil-, "la 10eie· 
dad sen~<Ma de aquellubftr 8e sien· 
te satil'f(·cha y ya 'faticina 1a pr6xi· 
ma llegada de un poneuir risueno 
y lisoujew". ¡Cómo no habrían 
de vatieinnr eso y mnc1HJ tná~ en 
vista de lo qu~ d: oontiuua<'i6n se 
lee en dicl1o peri6Jico? Copio á 
1a lt>tra: 

cEl .28 de enero pr(~ximo paRn .. 
do, not:~tro AlcaJJe Hernáudez, 
inaugurv la ~scudn mixta Munici
pal que estaba en proyecto, en el 
\·allf' El Dulce Nombre de esta jo· 
risdicd6u y quedó sirviéndola el 
seflo1· Cahtrino Arag6n. Aquellos 
hahitantt>l' ~ue se hallaban en el 
ernbrutt•cinuento, se sienten mny 
complacidos por la apertura de ese 
plantel de ensenanza que vendrá á 
sacarlos de e!'!a triste condici6n:.. 

Pues, selior, conceptúo menos 
brutos de lo que parecen d: los ha· 
bitaute~ de El lJulce N&mbre, des· 
de el momento que reconocen que 
Jo son, lo cual es ya un principio 
de sabiduría. 

Ojalá cundiera el ejemplo ¡,or o· 
tras poblaciones del estado, donde 
abundan sujetos de levita y chale· 
co que han menester de las leccio· 
llt'S del Profe:-or C~tarino. A pro· 
p6sito de esto3 tales, escrihi6 el 
gran Vado y Surrizana, que los ~".O· 
nocía bien, el siguiente cuarteto: 

La distinc16n son los hecho3, 
No es el casimir ni el palio, 
Que á la vez redunda en dafío 
Para el mftl de estolidez. 

Aeahn de leer en El Nacional 
una eorre.:<pondencia de Chacra Se
l·.a, finmda por Lui8 Oalwhe, nue· 
\'O P"eud6mmo que ha tom~do E~!>· 
t<mi . .,lao Palma 6 sea Pedr1to Gon· 
zález. ¡Y qué de co38s les dice d: 
usted y al gacetillero de El Oorreo 
en aquel su estilo tan gracioso que 
todos le conocemos! No lea per· 
dona Luis Caliche que Do hayan 
elogiado, oomo él 8e lo esperaba, 
el fol1eto aquel en que puso en co
nocimient{) del público los descu· 
brimientos que habla hecho sobre 
Cristohal Col6n. En esto tiene 
sobrada razón. Hágale cualquier 
ofensa ' un escritor niearaguano, 
pero recon6zcale el mérito de sus 
obras, y todo marchará en paz 

1 ft)~'<·rl:.. ~· ~l. •l l»t: 
m.-t:t• 'lu: ~"" f -.. ~~ .. ~ ' ad:;:: 
r:ul~,,. la htf"h!-t:'a. a;;fl,, ... ~'i'-' 

daJ ~ •. plri•u )1&.~ .1!" T~. lt!":\)t~ 
\M-r ~~ UCll vft,,N \ H:H"!' 
d~· qo ... Dd es a•t~J, tin<•..! P'-"'t't;~ 
JI~ d. .!1 Lhrrt~ e! tl""' !. t"fk···)n 
tr6 alguu'"' dttf~t·-. á la ih;t:,!1. u-
bra d\'1 dot.1 PttrJnt..•. 1~ ~l q'"' 
ahof!i le C'Otlrlrtit" t..."~.J ._,; J..~··ilr.'U 
t'dit •. •rlálm~nh· que el t.uíK ... f ~ • 
eud..-ru.~ es on trah...,.t. ~·t&h~,. q~~~· 
d '". . . ' .¡ .... . • ~" t'~rf4 ft"lnltH'~t: ía a.lJ!io ... '< •• _. 

de (1oat~ru"'l,. no ~• la ro!"' th~ la 
danta, óo «'11 .. 1 uafatt- e.b qot< 'a 
' Ü~\·ar Ac}llt<l k'fiM de .Ma..~~ 1\ la 
obr·a dt! dou &->rapi•• On~~.<·\·\ }~tn 
hL•tará para qat· ush··l 1\*\~••n ttu~t• 
la butltut \'oluut:t•l J,. \fn¡, P"frit.•, 

t. l • " <¡De es ooa J>efl"vt!l amaH•w. sun¡lñ 
taca y hasta bonits 
~) en El lhntr·~;t; rk &n 

1-rf.JJH'iSt'O <lee un &ot-fi1•r Zaratt· ha 
iamurWi21t:i•) ttn Lanv la figura 
mar-.:Ltl del Pret!.i\J.-¡¡t•· dt> Guatem:t· 
la. lli<'t! aquel ptor¡(k1i<··• ¡ue el 
~ulh)r ha repr~d.it.ldo al Ht·IH rul 
Reina BarriOl'l eu traje de gut:rní. 
¡Y eo qu6 otro ¡x)(lftt hal~t !t• llt'· 

eho aparet.~r ai jamá" ~ ,.¡~'k dt! 
paisano? Jo:n este puuh•, como cu 
todo, se partl<.'t'll mudw (1ulllt-nuo · 
li y don Jo8é )faría &-im• llan ¡,).,, 
uf como la 01 ganizn('Ítin mifitnr dtt 
liuatewall\ y la de Pru~ia son idén· 
tica.~. 

No quiero cerrar ettta carta sin 
manife~tar á usted que su artículo 
contra la Expo!iiei6u de Guah·nutlR 
nos ha desalentado mucho, port¡ue 
coutálmmos con qwe El (/orrw &· 

poyarla el pensamicntn que hemoR 
venido tundurando aquí en Jalten.& 
de una e.xposici6n nicaragüeni'e. 
Lo que tratamo~ de exhibir I'OD las 
curio&idadea que e11. el paf,. almn· 
dan, y cret•UJOS q_ne para t.n ... cada~ 
se deberít\ comii'JOMr al Coronrl 
don Alnumzor de la Rocha, qne el'l 
persona m u y versada e u etitll clase 
de trabajos y que ya en otras oca
siones los ha desem¡>t-ftado á satis· 
facci6n general. En las ribera3 
del río San Juan y en nue~tra costa 
al Atlántieo es donde existen, se
gtiu el senor· de la Rocha, el ma
yor número Je curiosidade~, y en· 
tendemos que, entre otras, ha en· 
oontrado él ya una de las balas de 
cafi6n que Nelson disparó contra el 
Castillo Vieju á ftnes del siglo pa· 
sado. 

8iento ver que el Acusador Pú· 
Olico, O sea El Nacional. Ita toma 
do de su cuenta al gacetillero de 
El Oorr60. En su ntímero 190, 
aquel peri6dico que tan bien en· 
tiende y practica la misi6n de la 
.prensa, cumpliendo con so deher 
de delator oficial, sefiala al seilor 
Vivas como enemi~o dt-1 pu.fs y del 
orden ptíblico, haciendo lo que pne· 
de _P.Or acarrearle el odio de la au· 
tondad. 

¡Dichoso el país donde ha.y pe· 
riodistas tan celosos por el btenes· 
tar general! 

Cada dfa me parecen mejorer. la~ 
Nenwlencias de &lazarcito. iL;. 
y6 usted aquella relaci6n que hace 
de lo acaecido á UD pasajero que 
iba en uno de los vapor(;itos del la· 
go de Managuai .Mientras dormfa 
cay6 al ~ua. A continuación, ana
de el escntor, el cuerpo 86 hundió. 
Y a usted ve, solamente el cuerpo: 
el pasajero debe de haber sobrena· 
dado. 

Soy de usted muy afectísimo a· 
migo, 

.Meji&tófeles. 

EN OTHO E~TILO.- F;l au· 
tor dt~l folleto iutitulndo L.u1 PRJC· 
TEN:-'IoNJ<>., IJJ.: Cm.n,tBIA A J,A 001'1· 

TA DE .M0¡-,4Jl't'l'o~ •~ I~>!I.AI-\ MANOJ,F:s 

La dej:;dt• el estilo lMlriO para me· 
terse á gracio~o. Y a no ve laM 
OOM8 "á la luz de la historia y del 
dert!cliO ", sino al trn\'éli de su es
pfritu burlón. Nos gul'lta uuts así, 
con toJo y quP el su~odicho es de 
los que vinienm al mundo cuando 
estaba estancada la s:tl. 

ft~n su corre~l'ondeneia ])e (]ha. 
era-Seca, tlirig1da al dilu·io de la 
Mett·6po1i, no se ocupa en contar·· 
nos que "el ~rao de!-!euhridor fué 
reducido á pnsi6n" ni que ''sus 
pies iban atados con cadeuM ", 8Í· 
no que trata de otros asuutoe con 
un donaire eucautador. ¡Qué hom· 
bre tan satírico f Ni Jos a\·ispados 
escritorPr; de El Nacional le igua· 
lan! 

Dice Lui8 O<iliclte (asf se firma 
ahora el escritor del ío11eto) que 
el gacetiJlero de e8t.e periódico ha 
querido <lar~e aires de persona lef· • 
dn al eumt·ndarle la plana á los re· 
dactort-.s de Jll Nacional coa mo
tivo de una barbaridad que estam
pa ron el otro dra al mentar á 
Byrou, diciendo que era de Greeia. 
Luis Caliche jura por Dios y sns 
santos que 61 tamhit'n sahe que el 
grau poeta era dt~ I nglnterra y no 
deGrecia, y que ha averiguado que 
es el aut01· del Don Júfm y del 
O!tilde Harolá. 

Pero bendito var6n, si no había 
necesidad de e8()s alegatos. Por 
acd: entendíamos que s6lo en .El 
Nacional ignoraban qu, Byron 
era iaglés y no griego. 

:Ha] podrfa -el gticetillero de EL 
CoRREn DE GRANAllA querer echar· 
la de ilubtrado por el hecho de sa· 
ber cuál es la nacionalidad del poe. 
ta en referencia. Otra cosa &erfa 
si hubiera escrito el folleto sobre 
las l?reteusiones de Colombia. A· 
llt 81 que hay sapiencia ...•••... y 
novedades. 
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