
11 Uorreo te Granada 
dO 1' GRANADA, SABADO 17 D.E FEBRERO DE 1891 J NITlU. 61 

• 

""11111 UIIRI lDIIID 

... ~a••• 
¡¡ 

l.;n el ingenio SAN ANTONio, propi~d.ad d~ 
esta Compafíía, situado en Chichigalpa, se ne- . 
oositan trabajudores para el campo y la fábrica, ~ 
rtodo el ~ue quiera ganar dinero encontrará 
&tií ocupac16n. Muy buenos salarios; alimenta
ci6n de primera elase. Se da café en la mañana 
y carne fresca diHriamente. Habitaciones e~pa
ciosas y bien ventiladas. 

Hay 1Hit J bonca vatil para lu · trabijadores. 

Agentes en Corinto para la venta de azú~ 
ear y aguardiente, E. Palacio y Cn. En Grana· 
:la la otlcina de la Compaiiía, calle de CHAIORRO. 

G. EsPINOSA, 
j, ~ ' 

ILDEFONSO V I'VA8, 

Seeretario. 

DirJcción telegráfica: Su ADtOIÍI· 

Ferretti ~ Boitano 
Ofrecen al pdblioo en su ~tabl<•cimiento: Champagne de las mf3JOI'e8 

aaareu, Cof'flM Chabannoau de *** y ****, Fine Champatf!:.~8'10 1 
l'iae Champagne 1866. Cognac &ulOAtin de ***, **** 1 . V1· 
l.tNI franeeae" italiaaos, t"~paftolee y de California. Cremas d.e toU 
ciue, Vinoe ea pum~: A uuu-go Ft~rnet Branea 1 el mú variad e sur
tido de oenservu, todo • lo8pred08 más baratos -GrAnada Nicara¡u.a. 

f!:a el ~~tahlecimit~nto de comercio de los ~floree I.AI.Y.-ta 
ta.&•Dne 6 C:. o_. ... RAM· Se t>ncut!n~ra el surtidO 
mil t, .. )mpfeiO<Ie ruer'<";lerta de Mda-.:l~ tiltim!lmente ho recibido 
~ gasu--zarAIRíl¡ g~·n~roe de fllntN~(a, tut"lias en gran variedad 
para ~ttoraa. 1 nHi. a~~ <".ttlt•etintw t~roe y de ~)lor. p;dlut-loe imitacl6a 
\le leda, t~iruil'el! en rortet~t ruuehlee !'lul!'!triaeoe, ('ümo mesu con m.,.. 
raoJ. butaco11 ,;Ut.>tMt dl!'lM.arrlll. roldtaa de algt~tl6rt de ma7 bonita 
a~ camiE14:llM tle Mlo de F~ y de lana.. a'il.mbre de pou 
pt.raot~NU, oog_!lat!ll Bb••l& Dukue116, Pierre (;••· 
...... ., Piaet t~11tlill4•,. Beul.-sti•· • • 

. ~ sia Nm¡~ot.•tetJ(•ia. -A las btl•~WI.Il lrmu concedea pJ-. 

Salmdor Chauanrro ~ c. 0 

·OOBBIOLS Y NUEDA 
Libreros-=== Managua 

IMPORTACION Y EXPORTACION . 

Se reciben encargos para la compra y venta de toda clase de libl'OL 
Se hacen cargo de editar toda clase de obras, ·al cnal efeoto cnentaJl 

con relaciones con las principales casas editoriales de Espafta y Francia. 
Cumplimentan toda clase df comisiones que se les eneangnen, cQn 

equidad y e~ooo•ía. 
Sirven toda clase de suscripciones á toda revista, periódicos, ete 

Mande la clase y nación que fneren. 
Esta casa mantiene siempre 

un exeo.-ido 8urtitlo de obra1 tle dt~~reebo, 
medicina, artes, ciencias, y de todas las novedades bibliográficas pa
blicadas ea Espafla y Francia. 

Se encargan de pedir toda clase de material para escuelas. . 

.;'. 

OATA LOGO de las novedades bibliográficas 

últimamente recibidas por correo: 

.M()'r(J/ea: De mi huerto; Bueno: Viviendo; Urrecha: Veinte días en 
Italia; Vsrqara: Para todos los gustos; Jfarr¡u6Z: Escarchas; LamL
biem: Cammo del pecado; Reina: Poemas pa~anos; Pieón: Tres ma· 
geres; N'uma: Por la montana; Pereda: Al primer vuelo; Prev08t: Vlfoo 
genes • medias; ·Sierra: Cnentos románticos; Ohnet: Inútil riqueza; 
Do?.td8t: La capilla del perdón; P. Valdé8: Los majos de Cádiz; Pmn: 
Cuentos de mi tiempo; Ctarin: Cuentos morales; Zamao(JUI: Humora
das; S. Delgado: Artículos de fantasía; OaserQ: La gente de bronce 
J'U/.11l Val8ra: Los Estados Unidos contra Espafl&; ReyeR: Desde el 
surco; .MMqu.ez: Tratado «e ajedrez; Pereda: Pachfn González; Felip~ 
Pira: Pompas de jabón; Gina.rá: Hombres y obras; .Muro: El prac
ticón; Dicenta: Expoliarum; Julio Verne: La isla de Hélice; Do'!.lC!&: 
Rosa y Ninita; Larrubidra: Cuentos; A. Karr: Clo,•is Josselin; P. 
Baz4n: Doh Milagros: Pertda: De penas arriba; P. GaldQ8:.Naravin. 

Se sirven toda clase de encargos, por correo. SuscriJ)ciones perma· 
n<lntes • la B. Circulante. 8e piden toda clase de obras al exterior y 
ae gestionan y cumplen toda clase de comisiones. · 

MANAGUA. 

Farmaoia Internaoional 
GUSTAVO O. LEMBKE 

MAJ.UGUA-Nic-0. A. 

Gran almacén de Drog&E~, Medicinas 1 Pt-rlnmerfu. 
Espedalidad en el despacho de recetaa 

I..a medicinas siempre pnrat y íres~s, import.adas directamente d11 
lu CMM de mb crédito de Europa 7loe Estadoe Unidos. 1 renovad. 
por cada vapor. -Buen servicio, ~xcclente calidad y baratura. 

.. ·- --··--....,.------= 

La CalifornlaDa 

Surtido eompleto de ahai"'''tee, Papas, AJTOJ, Frijol-, T~ 
C.otlaet!l, lViskey, Confite!!, Pa--, Cacao JefA 

Alambte Arnt'zi\2no.- ·Quero,-eoo., ~ 1 cueroe para zapdl-
1"0&. 

Veodo aoa ~ea,)ora de ~f. 

Calle del Mercado.-GrnnAda. 
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PAGO ADELANTADC). 

1 ee.&av011 Olida llllmero. 
10 e.AC.VOli 8ÚIIIIli'O atru&d•'

TARIFA. 

a..tTn~. -Por aa& col-..llu&a de !etn. 
lft"'a en la l<tl'C'er& Ñina, 11-00. P--...r una. 
eolunu;¡¡, ea letra la& ea la ~<treen. Ñin&, 
• I<HJO. Mía 6 meaos de eohuaaa, arreglo 
--.v~:nclünát 
.AlrvsctV!l-~. eo 1& ~.~~~&rb. ¡¡6--*••. '10 eentaYOI men;;ua.IM el eendmttro a. oolumn&; "la primHa, 'M eeat&YOII; en 

la tercera ' ao eent.&vos.-r-,..,..uu: por 
liete Yecel en la tercera. P'clna, eo centavo11 
el centlmrtro de columna; por e¡ u luce vecu, 
'70: llC't trea temanu, 80· por uD mes, fiO. 

11 teme •e Ira••••· 
GJU'!fADA, t'l Dlt l'ltBRJ:RO DI: 189'1. 

De Iasaya. 
Al Dirf:ctor de l 

EL COBRIIO DB GBA1UDA. t 

, . -Hizo usted hace pooos días tres 
r preguntas en una de sns gacetillas. 

Son las siguiente~: 
1 • · 8e usa beber azoguet 
2 é Dóóde? 
8 . .1 El que toma una buena 

dosis de azogue, ¡se pondrá inme· 
siiatamente á temblar! 

DeApués Ief en las Menudencia8 de 
El Oornercio que, según el Diccio· 
oario de la Academia y el de Zero· 
lo, Toro Gómez é Isaza, el verbo 
r~fproco· «ZOfiBise signifiCB, ''con· 
traer la enfermedad que ocasiona 
el azogue introducido ~n el cuerpo 
-61i el cual aau8a tm continuo tem
.hlor y convulsión". 

8in saber qué pen~at· de todo e:~ 
to y hallando manifiesta contradic. 
ción entre las burlonas pr~guntas 
de U. y la afirmación de El Oo. 
mercio, fulme á ver á un médico 
amigo mío á fin de salir de dudas. 

A la primera pregunta lse usa 
iomar azogue~ me contestó el Doc· 
torX: 

r-Y mocho que se usa. J.Qné 
-otra cosa es el mercurio, tan" em. 
pleado en medicina, si no azogue! 
·Pero le diré á U., en la forma lt· 
qoida en qrJC le vemos cuando vie
ne de España dentro de vasijas de 
'hierro para el laboreo de ciertas 
·minas, no se acostumbra beberlo; 
por lo menos, ninguno de nosotros 
le receta. A mediados del siglo 
pasado, según cuenta Desbois de 
Rochefort, estuvo de moda en In
-glaterra tragar diariamente por la 
~mana~¡a des 6 tres dracmas de azo· 
.·goe para preservarse de la gota, 
de los cálculos y de otras enferme· 

·dades. Hoy nadie c1·ee ya en se-
mejantes papal'l'uchas. lQué d6n. 

-de se emplea el azogue como dro· 
gat En toda:s partes. • .tt;l calome· 
lanos, el precipitado rOJO y el blan· 
eo, el sublimado corrosivo, las 
Uue t>ills, que tanto usan los ame· 
ricanos, son composici~,s en que 

-entra ~'.Omo elemento principal el 
azogue; pero como antes dije 4 U , 
-eso de beber el líquido que los 
franceses llaman fJij' argent, los 
ingleses fUick 8ilver, los italianos 
argento vivo, que 108 romanos lla
maron hid,rargyt·ur,¡, y nosotros a· 
20f1U61 sólo se le ha ocurrido en es
ta hora del mondo á D. J. Cons· 
tantino Her~ndez. 

r mw 111 
1 -· 

-1" dlgam"' U., ~lt:•r, el qGe 
-~--~sdolisde ~ 
t• pondrá iamet.,iatánl~nt~ ' tRi· 
hl.Ut 

-Ditparatt>, Mlllbn:; cliaparatt< 
mayd.K-ul()! lA ee~la;t co~an~ 
eida por loe ~! oon el aombre 
de tMTCJUiiJ tNmt:Jr • adqDÍt"rti 
poco • poro ea varios al08 por la 
lentA introdfk-x'i6n del ~e en 
la eeonomf11 Pad~n de ea do· 
leeeia los mioerU!ií que trabajan eo 
Jos yacimi~ntc~ de cinabrio, y que, 
..,.. diebo entre parentesil', nunca 
beben azogue. El que lt" tome D· 

na buena dosis de e8ÜI líquido po· 
dÑ upont>ne • Yarios de.gra3a· 
bJs accidente<; pero dudo mneho 
que ee J)()nga • temblar . 

-De modo que lo que dice D. 
Constantino ..•.••.•.. 

-V aya, vaya! Si e80 no tiene 
eentido común. Creame U., el que 
acoetomhre leer El Ntl.donal pue
de ponerse mlls broto que la danta 
que va '-' 1a Expo~ici6n de Guate
mala y más ~roto tam~ién .. qoe el 
gangosito aotor de las Jfemuleu· 

1 cías. 
Hasta aqor mi con,.-ei'Saci6n con 

el Voctor; si U. quiere publicarla, 
puede hacerlo y contar con otras 
corr~pondencias de su afectteimo, 

&ACETILI..I\8 

DIRECTORIO.-Con este nom· 
bre designamos nosotros lo que en 
EspaDa Jlanum, si no estamos eqoi· 
voeados, Junta dirediva, y en O· 
casiones, para ab1eviar, simplemen· 
te la directivú. En las Cortes es· 
pailo1~ts y en otras corporaciones 
de la Penfnsula llaman también la 
fM.8a á las personas q~e componen 
la Junta directiva (el presidente, 
los secretarios, etc ). 

D. ALfo"REOO Ql'JSON~. 
-Dijim~ ~ pc.eo quE> El (Á•· 

cidtnta!, &nta Ana, " ano de b 
perilkli<''"' Mltadort'n~ qut~ oon 
mayor inaistt>nda atai'•n al Ut+bit<r 
uo de Nie:aragua: a8i era la vedad 
huta me..liad()i; de eu.-ro pruxhuo 
pa.llado. He seis WmllDft" ' ettn 
pal't.6 Bl Otv.•iJ~ntal 86lo hace fut-· 
go contra los con~rnador~ de ii"St.R 

tien-a, es~ialment~ contra D. An· 
eelmo H. Rh·a~, ' quién pone eo
mo un tra~. 

Al /bÑld<.}, de Zaeat~"'luca, le 
ha llamado de tal manet·a la aten· 
oi.6n eete cambio de frent€' de El 
OccMental, que publica el eiguieu· 
te 1oelto: 

¡Poa Qt·i?- El Ot:cMwral, de Santa 
Ana, que hace poco atacaba al Preaiden· 
te de Nicaragua, lo llama ahora t~allt'lltc 
liberal y lo excita d qw di t'tt el lugar 
gu~ CO:"Jlt;mde con loa redactore~> del 
D•ar•v Nacaravaet•$e. 

Pregants.~nos ' un caolwre<:u de 
e&ta ciudad, may .,nterado de las 
cosas del Salvador, cómo se expli· 
ean estos eambios del periódico 
eantsneco, y nos contest6 asf: 

-Kl dir-ector de El Oocülenta! 
es un gandul llamado Alfredo Qui· 
Dones. Nos moriríamos de ver· 
güenza si ese tipo nos alabara. 
Quiere U. que se lo pinte en coa· 
tro palabras? Fué ayudante de 
Carlos Kzeta y uno de sos más des· 
ver~o,Q~dos alcahuetos. 

'··· :N <,)jotros no conocemoil al eefior 
Qni!IolltjS uu(s que por su peri6di· 
co. Por tanto, nos es imposible 
asegurar si en las noticiafl! que acer· 
ca de él dan hay exageració~ 6 no. 

Según lo que se nos alcanza, nin· 
gana de las acepciones de la pala· 
bra directorio se adene bien con el 
signifi~do que aquí atribuimos á 
este vocablo. , BALADRONADAS. -En un 

Por eso nos parece chocante que · articulo titulado .Nic«ragua y Oo· 
se le estampe en documentos oñeia· ,. wmbia, que leemos en kl Oronis· 
les, Y más todavía el que se osten- ta, de Pauamg, correApondiente al 
te ufano en varios artículos de las - 19 de enero, hallamos este pasaje: 
reformas á la Constitución de 1898, 
como, por ejemplo, en ell2. Al tratarnos como nol! trata el Go· 

p lo rreo ck Granada, no vemos nosotro11 
or o que se ve, hay que darle otra aosa que el error en que están sua 

un buen limpión á lafll ta}e.q refor· redaotorP.s al. creer que !a Repnblica 
ma.s. Mayor, de la que forma parte i.oy Ni· 

ESPANTOSE LA MUERTA 
DE LA DEGOLLADA 1 - Los 
cretinos de El Nacional están he· 
chos una furia contra el redactor 
de El Siglo XX, de San Salvador, 
á quien llaman '' chil~no mercena· 
rio ", por haber dicho éste que el 
diario metropolitano es un perió· ' 
dico sin principios. 

Hé ~uf cómo BE" expresan los . 
ilustrados colegas de Granerita : 

EL NACIONAL ea periódioo indepen· 
diente y por lo miamo no ea órgano de 
nin~ona agrupación polltiea, pero sí de 
los tntereses generales del país. 

EL NAciONAL no es como 'El Siglo 
XX, que siempre ha aido ua veletD. 
que gira al favor de los vientos de arri· 
ba; y así se le vió hecho nna peatilen· 
cia eontn León el 11 de Jubo y des· 
poéa tuvo la falta de carácter de venir~ 
ee á esta eit~dad y 'ritaperar á 

1 

los cal· 
doa, á loa mismos á quienes antes babf" 
incensado á trueque de un mendrugo de 
pan que le arrojaban p'll'a calmar au 
hambre de ay ano. ( Bic). 

¡ Y peDN.r q o e los párrafos tras· 
critos son de la hoja más abyecta 
que ha habido en Nicaragua! 

Vaya que se necesita avilantez 
para aseverar que El Nacional es 
" peri6dico independiente" y ór· 

caragua como estado, sea ana potencia 
que pueda competir eu algo cou nos· 
otroa. Sin baladronada lo decimos: las 
cinco Repúblicas de Centro-América 
unidas contra J)osotros no nos pondrían 
en gran ciudado. 

Por donde Walker ee paseó llevando 
á todas partes el terror, por más de doH 
afios, con menos de cuatrocientos hom. 
bres, oien pueden pa..ar&e •in dificultad 
las jamás vencidas huestes colombia
nas. 

No creemos, como ae figura El 
(}ronúta, que la República Mayor 
de Centro-América sea una pot.f'n· 
cia. Nunca hemos dado á .,nten· 
der tal cosa. 

De lo que sí estamos seguros es 
de que Colombia no e8 la tierra 
que ven con vidrio de aumento los 
periodistas panamefios, para quie
nes la patria de Nufiez, la de las 
jamás venaúl.a8 kue~Jtes, es una na· 
ción tan 

1 

aguerrida como la Francia 
del primer Imperio. 

· C1erto es lo que de los ftlibus· 
teros nos recuerda El Oroni8ta; pe· 
ro no hay que olvidar que W alker 
era Walker y loe colombianos son 
los colombianos, ó mejor dicho . ' que una cosa es con g01tarra y otra 
oosa es con violín. 

.. 

APlUET A, PJO! -Sab~tlo 1 
aay ,.MJo es que el ~or \ftt 
Jlt ¡¡,J\1 M., J. O;lfl~ Jl.•~·. ~J?o~ 
Pfo Vit.¡at·t, tieae u• ongtualfl><ll\~ 
•tilo. mttN"i-1-o al llar que ... anl¡".'lo 
10, •tUo tlel ~ potJJtro 180~\'lda 
b1~ Pt'ltlffi Orua hbt• un fillttldto ad· 
airahte tdl El /&, de San Jt~ 

Aeahanms de vor una muW'tr& 
~!')E,.'\ de la m.altPI"d del gran PIBt .. 
• qutNI _,-,n n~ cuentan! ~~~D 
aus pa~llí~ e/ J·afef"(l ('()~MIOfUI· 
fto. 

Hahla El HtiniMo de 1()1( artf· 
caks d\·lhm Juan dt1 Dios Uri!>e 
intitultult.>S E1l la fra¡ua, . los mts· 
m(W\ ' quo ayer &ott ref~rimt.,.,; 1 
diet~: 

1'ielllliO lla que el radic:tHtimO uir
quie(l "ihra aUA lejo.o Y ao:\ tM!t'OA ni 
le_ ngu. a ahorquillada de Oobra; ¡u1ro en~ 
J~r(:togo de Uribe contra en ¡ent~ $lfl 
pallttMn la yfbora otte-nta toda 10 có
lera l'or 'la• 18CU~ll viva!! 10bre que M 

revuell·a. Baa forma del Lu&bel que a· 
llora dee¡ltiep aua murclóla¡•s enormes 
alaa eerniándosc 10bre el IIUfl'e del 
Pichir cba, reanima el pemwtmie>Bt? ao· 
tigso r lo hace apare0er oomo llerptente 
nueva. K•to M lo que lloeotro• cele· 
bramoe: la elot•ucncia inu,ltadA del t.a· 
jante- es<'I"Ítor volornbiano. 

DERECHO DI-; PROPlEDAD. 
-Como tienen en El (}Qmerc:io las 
ideas más extralla~S acerca do todo, 
no noe caos<) mayor sorpresa leer 
el otro dfa en es..- diario un suelto 
qm~ dice as{: 

"LA casa de tres pisos qne ocu· 
· pala ~nora de Don Agustfn Ntl· 
nez es una amenaza; si pot• deagra· 
cia se lle$al'le ll incendiar, pnte d~ 
la poblam6n sufrirla ••....••••• ~ 

f...a meacionada casa 6li de made 
ra. ". 

En ocnsecoencia, pi,~e El Oo-
mercio que se deshaga la susodicha 
ca!'!a, y as~gur~ qui> pl*ra que la pe-· 
tici6n se lleve ._delantci, Doo Adlln 
Saenz, Don Btull<' Torres y otros 
comerciantes dí\ Mant\guá estd:n die· 
puestos á oontrtlluir con dinero. 

Nos parece que, cualesquiera 
que sean los temores qne á loe re
feridos eaballeros lea inspire la e&• 

sa de la eefiora de Don Aguatra 
N unez, no se pueden andar hacien,· 
do peticiones para echada abaio 
sin atentar contra el derecho a_, ' 
propiedad. 

~ero 8~ por d~gracia le u.-.
' tncendmr, dtce El O~r 
gran parte de la población sufrirla. 
Como con cualquier otro incendio, 
colega! 
· N os recuerda P.Sta clase de ..... 

mentaciones lo que dice Laboolaye, " 
en su libro intitulado Pri •·'"· 
..d.mérica: Porque hay gente q1JI .,, 
t:nate por glotoner(a y por borra· 
cherafo1, l adoptaréis el récimea hi· . . d u h t':l • gtémco e ~anc o Panza en bl in• 
snla Barataria t Por· temor •· • los ~ 
incendios, l prohibiréis el tilo de 
]os f6sforos y las pajuelas t 

No se J?Uede nt SO!pechar .ql.J·-,~ 
deepropótuto \"an á pedtr el dfa me· 
nos pensado en El Oomercio. · · 

-
UNA .EXPLICACION.-tOoa . 

sue ha dtcho Ud. que mi dlti~ 
hbro era el peor que he escrito 9 _ _ .· 

-No, sefior. ~ que dije.fr.ustf' 
que.era el peor que l&mi(g se havr:it~ 
eecnto. 'J " 
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