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lin el ingenio SAN. ANTONio, propiedad de 
esta Compaftía, situadp en Chichigalpa, se ne
oositan trabajHdores para el campo y la fábrica, 
y todo el que quiera ! ganar dinero encontrará 
allí ocupación. Muy buenos salarios; alimenta· 
ción de primera dase. ; Se da café en la mañana 
1 carne fresca diHriamente. Habitaciones el-lpa
ciosas y bien ventiladas. 

Hay 1ddict J ltica .tratil para la trabajadores. 

Agentes en Corh\to para la venta de azÚ· 
()&!' y aguardiente, E. Palacio y Cn. En Grana
ia la oficina de la Compafíía, calle de CHAMORRO. 

G. EsPINOsA, ILD.EFON80 VIVAS, 

Secretario. 

Dirección telegráfica: Su Altuia. 

Ferrettl J' Boitaue 
O:freot,a al pdhl~~ en au ~tabl, timiento: Champagne de }u mt:'JOI'M 

IUI .¡; d.rnu Chabanneau da ~ t y .... , Fintt Champagne 1870 1 
liDtv'hampagoe 1865. Cognac RoaleStin de ... , ****y •••••. Vt· 
llOI franceeet. italiuoe, t'f4Jl8!018,. de Calii()t"IÜL c~mae l!le toda 
..Jue. Vlnoe espumOI!!Q!!I: AIDaiJO Fernet Brao.ca 1 eJ mfa variade •ar
udo de con¡ervu, todo' l08p~i4Ht mú hAratoe -Gnrma.da Ntc.an,ua. 
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Ea eJ ..._..ti\Mt"'4tnit~o.to de '-'lmeroio de los ~·ftt•l'\'!8 I.&J.T~a ,~ 
• .&.DU. a fZ. o ----&aj a&•&· Se •:n(:nentl'll el surtulo 
ada Ct:lmpfeWde ru~ffi\<1•~"- de totla-~ tthhl!\mt"nte han r.:ot·il-.ido • 
11U"aSU, gL,&.\lt· Mf'I\IU. ~0«011 tle r!\ntuf&, mt>Jiaa t'!U grao HlMedaJ 
para~ 1. ni~ ··ai®MI n..-y d! eolor. J>~~fiUf:"b imitaci6ta 
út aeda, t.._~HU1.Nilll ellt"'rl~ mu~lll• ¡ru)loi;t~ ,·,)mt• me:!IU 0011 mb-
- ~ 1 •ille~ r~amarras. '-"")l.'ba de a!""'-MD de ruay bonita 
_,.n ..... t-amMtat de hilo de F~ 1 de lau~ A':mlhre de pue 
¡ar:. ~ t~~-- Bl .. all Dwhlldtf, Plerr. t'•• '-••••lit Pi .. l Ca8ti~NII F lloat .. atia. 

~u <:<•mpe-tt'llcia. .... ¡.., t. "".t!"BM 8rmu .:·••tF~~ea piM-. 

Snl t'v.tl..- ChiiJJlllrro "* C. 0 

IMPORTACION Y EXPORT.ilOION~-

Se reciben encargos para la oompra y venta de toda clase de libl'OL 
Se hacen cargo de editar toda clase de obras, á cual efecto cuento 

con relaciones oon ]as principales casas editoriales de Es palla y Francia. 
Cumplimentan toda clase df' comisiones que se les encanguen, con 

equidad T ecoaomía. 
Sirven toda clase de suscripciones á toda revista, peri6dioos, etc 

..aan de la clase y nación que fueren. 
Esta casa mantiene siempre 

un ex~owido tartido de o'bra• de df're~be, 
medicina, artes, ciencias, y de todas las novedades bibliográficas p•
blicadas ea Espa!la y Francia. 

Se encargan de pedir toda clase de material para eli!Cuelas. 

(}ATÁLOGO de las novedades bibliográficas 
últimamente recibidas por correo: 

.Mm-a!NJ: De mi huerto; Bueno: Viviendo; Urr(J()luJ: Veinte df.ae eD 

Italia; VM<q4n~: Para tod08 108 gustos; .Marqua: Escarchas; Larru:
!Mra: Cammo del pecado; Reina: Poemas rsianos; Pkón: Tres ma
geree; N'UJVa: Por la montafl.a; Pereda: Al primer vuelo; Prevost: Vll'
genes á medias; Siert·a: Cuentos románticos; Ohn.et: luátil riqueza; 
D~: La capilla del perdón; P. Valdk: Los malos de Cádiz; .Pio6n.: 
Cuentos de mi tiempo; Olarin: Cuentos mm'Rles; ZamaooUJ: Humora
das; S. Delvado: Artículos de fantasía; CaBero: La gente de bronce 
Joon Valera: Loe Estados Unidos contra Espafta; Rey~: Desde el 
surco; MarfJU8Z: Tratado de ajedrez; Pereda: Pachtn González; Felipe 
Péra: Pompas de jabón; Gina.rá: Hombres y obras; Muro: El prac
tioon; Dic81.ta: Expoliarum; Julk> Venl8: La isla de Hélice; DOtU:/M 
Rosa y Ninita; Larmhiera: Cuentos; A. Karr: Clods JQ8861in; P. 
B{JSij~t: Dola Milagroe: Pereda: De peflas arriba; P. Galdds: Naravin. 

Se sirven toda clase de encargos, por correo. Sugcripcion.- perma· 
o..-tntea á la B. Circulante. ~ 1)iden toda clase de obras al exterior y 
ae gestionan y cumplen toda clase de comisiones. 

1.JIAN A(} U .A. 

Farmacia Internacional 
GUSTA VO C. LEMBKE 

MAN"Aou.&.-~ic-C. A. 

·~ ~-----~-"!!' 

La CallfornlaDa 

~nido t·ompldo de il~ Papu, Arro8. Frijol-, Vil....,. 
e~~ wt~'k~. ("~lftfttfa, Pa--. CAcao 1 .. 

;\11WBbre :\meri"1!loo.- 'Q\k"1'1~ n~ 1 C\l·ei'08 para u.~ 

Vf"Ddo •u Jk.:"'"": ... lora dt-' <"ti& 

c..tJ. dd V.or~~~'}- _.-;,.. .. r ... 

:r. Eug~11le SotdAtetOriA.. 



Reraeio Gaweiu\n. 
ADXISf~l'H,.H)I'JH Y &EDA('TVH, 

Adolfo l"iW'al. 

Triqujtraqnes 
domingueros. 

Al Director de 1 
EL Co1uu:u ox GnAs.noA. ¡ 

Bastantt- aburrido por los queha
ceres de mi profesi6n, veng(J á pe· 
dir hospituJidad en laR colunmtt~ de 
su diario, parn carn biar, !<ii)Uiera 
sea por un monwuto, de ]a vida 
conventual, cuya monotonfn es ca
paz de entriMtt>cer el es¡1íritu de 
cualquier cristiano. 

Mt, muero de envidia cuan,Jo me 
cuentan de lo alegre c¡ue está el 
muucio y d(> lo muclw que todos 
ustE>des se tlivierten. Tentacione~ 
me han entrado de ahorcar un día 
los hábitos y darme á la vida pro
fana qUfl, á lo quP parece, es Ja 
mejor· de las vidall, aunque otra co
sa digau Jos que aborrecen de muer
te á cuantos visten de sotan:t. 

¿Llevar·á usted su lihem]ismo. 
"Set'Iol' Director, J1asta el extremo de 
permitirme escribi1· para Er.. Co 
RUJi.O DE GRANADA, SI oo cada do
ruinf$01 al menos ~Jguno que otro 
dommgo, estas 1·evi~ta8 que con
pongo en mi celda? Asflo espero, 
pues noto por el tono de su perit'í· 
·dico qte ú~ted no es liberal c1er6· 
fo ni perseguidor. 

* * * 
¿Ha visto usted una Carta abiel' 

ta que le di1ige .,?e Managua ut~ se· 
flor .Domlto? S1 no ]a ha leido, 
bus1ue .El Comercio número 1% y 
. allí a encontrará. .Es en totlo y 
por todo digna de ir á: figurar al 
gran certamen junto con la danta, 
·€1 tionoste y la campana. Su au· 
tor se muestra muy entushsta de 
la Exposición guatemalteca, y creo 
~ue si pulsara la lira le dedicaría 
un canto en versos de arte mayor. 

A él le parecer-vea lo que son 
las opiniones-que usted lta caído 
en 1·idioulo a! decir que Jo único 
que se va á exhibir en e] concurso 
ohapfn es el atraso de estos paise
sitos. El sefíOI' .Qonato piensa de 
otra manera, y asegura que "las 
exposiciones estimulan á los hom
bres de ciencia y artes''. ~l, por 
lo que observo, no pertenece á este 
número, pues la susodicha Exposi
ci6n, á pesar de ser una cosa tan 
buena como él cree, no le ha esti
mulado para ser un poquito más 
artista en sus eBcribidu.J'a!i. V ea 
si lo duda, esta muestra: 

"La misi6n del periolista es s;¡. 
Llime, se halla en el impres~1:¡di· 
ble deber de enseña¡· á los pueb1os, 
difundiéndole.s (sic) la luz de que 
tanto necesitan; y el ridículo no es 
la mejor arma par~ lograr sus gran· 
<fes fines''. { 

Quizá hab-rá observado u~ed 
' los que menos relaciones tie· 

.... éoq,"ulas ciencias y las artes" 
sou los que están más dispuestos á 
mandar sus obras á la Exposición. 

A esta hora, probablemente, el 
sefior Donato ha de haber enviado 
á Ms señores Prospero Calder6u y 
Ü ~ el pensamiento C01'to que aque
llos caballeros le han pedido por 

telt:gnJ•. d toJo hiju J~ n:~t.·ino. 
jSe lgulii u~t~,f ¡ .. qu~ u, á ~r d 
ndmHu de EL PoiP L"U' In: CE!~~ 
TRH .A1umv~ en que M;! vut.~i ¡ud.í 
esos ~~~•"'tll,,ie ,;.,.: Sopt"rará de 
~eguro, por lo w~o, ' eua.nw ~;.t· ba 
eBCritu en albunk" demlt> que hay 
admira<lort::l! dl la belü:.a !1 dél 111-
~!o dt! la.s dama". 

• •• 
;Ti~nt- U!'.teJ, M:'fior Gu.:máu, no· 

tic1:t dt> algún COtí"pirador que sea 
peT!<ona decNJt""r Digo de conspi· 
rador tj,Ue bHya fra,•a;..a .. ffl en ~u em· 
preia, porque de los que sa!en ,.·ie· 
torio,.o ... ya ~t' sabe que son ruudw 
má"' que f'SO, héroe...: Ü'Jt,,dario,,, 
como file ),.~ llama ha á Jos Ezetlts. 

Del Gentral Don Tadeo Traha
nino y de cuant<tS ]e siguieron 
eo I!U infortunado levantamiento, 
d1ce el DIARIO DE CE~-rno AMEHI· 
CA que son ''o na faedón de crimi
nales", y un peri6di•'O panamefio, 
~L ÜRo~r~u, ]e,;; ealificu de est~ 
modo: w; fl1'1lpo de OOTtdoleto.-.. 

No hay para qué pensar ni decir 
que si Don 'fadf>o y sus compafíe· 
ros hubieran Yeucido, no hallarían 
los meneiooados peri6dicos con 
qu!en compararlt.•i! por suR grandes 
merecimieutos y su patriotismo. 

Pero sucumbieron y deben pasar 
á la categoría de t..Timitta!e.'!. 

* * * 
En el AcusADOR PuBLico del 25 

de febrero encuentro la buena nue· 
va de que dieron principio en la 
Metr6poli los exámenes de la Es· 
cuela Normal. Hablando de las 
obras ejecutadas por la8alumnns, di
ce aqutJila boja que algunas de e· 
llas son •'de indisputable valor ar· 
trstico". 

Ni por un momento pongo en 
duda la afh nulci6n del Acu5ador, 
pues veo que cada dfa dan pruebas 
su~ redactores de ser muy versados 
en a~untos de arte. Baste decir 
que la músic~t de la banda de Le6n 
les parece espléndida y que á: cual
quier pintamicos de por acá lo com· 
paran con Miguel Angel. 

En todo son muy aventajados 
esos prójimos; pero creo que su fa· 
ma principal consiste en lo bien 
que saben desempefiar ciertos ofi. 
cios. Tienen además la propiedad; 
y es una buena propiedad, de en· 
contrar excelente todo lo que sale 
de la pluma de los que mandau, y 
detestable todo Jo que hue:e á tra· 
banino, es decir á vencido. 

Esto es lo que ellos Haman pa· 
trioti8mo Y en verdad que ~nos 
que gobiernan son la representaci6n 
genuina de la patria, los redactores 
del .A cesADOR S(·n unos grandEil 
patriota!':. 

Pues no bat,ían de !'ierlo! 

* * * 
Tengo vh·cs deseos -de conocer 

al Li~enciado Don Miguel G. Gra· 
nera. M_uche he . .()Ido hablar de 

Jéritos como abogado y perio
. .tsta, IRás no sabía q' fuese también 
un orador de primer orden. 

.En el número 170 del IJiario 
Oficial he visto '!ln discurso suyo 
que el susodicho -peri6dico califica 
de usencillo y expresivo". Co· 
mienza así 

La paz, eEe bien, aublinte que hace di 
cbosa~ y felices á todas las naciones, es 
la vehemente llflpiración de todos los 
gobiernos y d~ todos los pueblos. 

Juzgue usted, ~eñor Director, 
por est: pán~o, si no será el tal 
discnrao una 'obra mae.~tra de do· 
cuencia sew·illa y ta:presi·va. 

ConociewJq, como conozco, el 
buen gusto li~rario de usted, me 
ha extrañad~ sobre manera que no 

lun :t. ""3· )J't. .._Ju.:·it} .• • t>D l;ltít eo. · !un\,'!'tl'l"' . . ,. . . 
dt> .t:;L -~.)~fa:r• e&'\ •a~w•f,.n·, m: 
a dt> nu~ha orah•ri.'i po~lf: \ 

Serfa L~Í Wi!illH• lllU) OOI.\t<hrt·~. 
tequt'\.•S(>rt~l,<t ctJ t>tl ~~i\'>ih•, •. 
juuto ron el J¡;.;cllf'l"ú dd Lh'"t 

do Graut'f'ii. el acta dt- fdi,·:~:tcit:r 
al Gohi~:n,i~ •:¡ue ]t'\·ant:íwt: t'rt la 
lletróf!?li eou motivo dt· la" pri 
sione" del 7 de febrtr\\' y q_ut· ha 

l>uhlieado el ])ittrio O!lci,.1. E.; 
4:-tima qut• t>~k peri6t!i,· .. b:<tya o· 

mitid11, • 'pür uo terwr ~j.lftt'1• • tm· 
fi<"it-utt:', los notulH-.:" de la" ¡~~et· 
sonas que firtmtron aqud Jouwit'n· 
to. 

El AcrsAnOR Pt·nucn, qut· tan 
to gu;.ota de llenar 8U~ eoluulli4" oon 
aeta:< de todn tSJ)t:eit', debt<l"tl\ t.•ut¡ · 
hi~n reproducir la. del Vt•t•iu~hrio 
de Le6n sin omitir una firma. 

• • • 
¿Quiere usted,· St>ñor Guzmán, 

tener la bondad de deeiruH' en r¡ué 
ha par:ttlo la polémica de u~ n:
TElU.NO DF: LA OT.HmR\ ~.H'In~Al. 

con Don Martín de PeraltA~ 
Por )o que haRt:t aquf he podido 

le...r, tleduzco que el adrHirudor d•~ 
las grandezas de Cosüt·lticn vo pa· 
sa de cita1· á: l)on Antonio Zam· 
brsna. Parece cpw, má¡; que la..;: 
glorias de f'U patria, so11 las del 
tribnuo cubano las que ne empeüa 
en mostrarles á los nicaragüemes 
este seí'lot· Paralta. 

Zamhmna ha podido embaucar 
con su charla á muc1JO:'l centroamc· 
ricanos v les ha metido entre la ea. 
beza las" más ridículas creencias, 
de las cuales él es el primero en 
hacer burla. Por lo que respect.." 
á Don Martín, me parece que su 
furia de patriota no va á pegar a. 
quí. 

IJondc Jiasa la avispa sin temores, 
~El moMJ.IIlto se queda aprisionado. 

Soy de u8ted, seflor Director, 
afectí~imo amigo y humilde sen·i· 
dor q. s. m. h., 

Fray José. 
Granada. -En mi Convento á 

27 de febrero de 1897 . 

.... , -
l .. éase esto 

LA EXHIBIC16N DE ESTA NOCHJ~ 

La Directora del Colegio del Oo· 
razón de Je8Ú8 ha sabido <:lon pena 
que varias invitaciones para la fun
ci6n en el Teatro han llega~i_o ~ su 
destino sin los billetes •~oi res pon· 
dient~s. Cou r.st.e· motivo hace sa· 
ber: que t.al'ónÍi!li6n ha sido pnro 
des<mído; pues no es so intenci6n 
luiúr exclusiones entre ]as J)BrSo· 
nas clecentes llamadas á preEenciar 
actos de esta naturaleza. 

--------·- ----·- ·-··-··-

CURIOSO.-De una correspon· 
dencia que de Guatemala dirigt>n á: 
El Tiempo, de MéJico, tomamos 
el siguie,nte curioso pasaje : 

Se encuentran bastante adelanta· 
dos los trabajos del pedestal sobre 
el que descansará: la estátua del 
General J. Rufino Barrios, que, CO· 

mo ~ice D. E!lrique Guzmán,.~ el 
.honibre máR liberal que haex1st1do 
desde que el mundo es mondo. 

Es un sarcasmo que Bf'a Reyna 
el que glorifique á BarriO"S. 

La ~ctima no debía nunca glori
ficar al verdugo. 

i Quién no sabe ~ue Reyna fué 
latigoealio por Rarnos ~ ·· 

i Quién no sabe que Reyna esta· 
vo en la Penitenciaría, con cadena 

al ¡1.k tu;H¡··,.¡¡¡:,:h.• 4 N~tor N~ 
gr;.l, rt·>t Jr:'trhlo J•ic'(lnt tW~~.jv e! !á· 
tig,1 dt· h~c~ ca¡'~'~t'~:·t~ t • 

IÁ•r11nt:tt· tm m,~n•nH"nfn á S.· 
rrk•.. t"l' it·•:Ultjr uo nHmuu¡~·nfü 
al t•rfuh<l. á Ja ,)¡•r,•J"i:.n. 4 )a bar
ban'-', 1"'1\i no uos tl~ltt:• e~"trnf'lr¡r 
qDP ~i'tn M!''"·ill, f\\'l'\ilh' huwhrfs 
d~ !a ~'th·L th·I ttr<llll' sllll lns tJUt' 
}roJ gobit·:u,an en tluatt:Htab . -· 

MECIA ~fE~TJH.\.- é:l OJ· 
me,...~¡,, th•! vie1'U1'" tf:¡ la m)tiri:~ dt' 
qu·" d no.~t•.lr nou Hont,·i~· <iuz· 
m:ül I'C l~l;¡ iwp:lradL• de ~ ~ir~·..:·\·16n 
y redat't'l•~n dt.· t~te perttit.lh'(l, 

Es al·=-~·lut:Ullt'!>h· fal~n !n espt>· 
eit' 1;ot.> refle1 t' DIH·'-t rv. ('I)J,•¡;;~ rua· 
DagÜ.t·l.lSt', pero no nos Sllll'Jln.\11· 

dt-, po!'q Ut~ a part>ct> en la !U~<'<'ióu 
de Jluudo~ci.l'', y allf folt~ falta á la 
,·erdn¡f todo~ los dt:t!Ól dt'l mundo 
sin tHllpttrho ning-unn. 

Para per .. uadit'l-lt> dt" <~uau necia 
es la rneutim dH .E'l Oomtreio, b&A· 
tA ,rer los último¡;; números dtJ Er. 
CoRH r-:o Dt: GRA -s AHA, en los cunle~ 
apaJX>¡•e sit·mprt:l eJ l!leflor Guzmttn 
como dirt><·for y red:H'tor tle estn 
pu hli l'Hcil'ín. 

UN JOVEN 8e <'.tlflt) con una 
,·ieja millonBria. 

Alg11n tiempo de¡¡pu~~ quer!nn 
hacerle recordar á a:tn snJt-to al JO• 
ven en cuesti6n. 

-;, N o lo recuerda lJd. ? 
--j· All, sí! Arpu~l que hizo U· 

na f rtuna en el comercio de anti· 
güed des. 

BlüU~fl;os DE UN PACHO
NE!DO.-Según leemos en El 
Com.eroio de San .J?rauci8f•o, qu~ 
reda<'tn Don Angel Prieto Alva· 
rez, persoua bastante conocida por 
acá, ~1 ex-Presidente Carlos Ezeta 
auds. hedw una furia contra la Re-
pública Mayor. · 

Si. hemo8 de creer lo que cuenta a· 
quel peri6dico, Ezetl\ dice que el 
Pacto de Amapala no ha tenido 
m<1~ objeto que disimular la banca
rrott\ en !fUe se encuentran los es
tado~ de la nueva entidad polftica 
centroamericana. 

Pert.enece este personaje al DÚ· 
merd de aquellos que quieren ha
cerse pasar mártires cuando están 
en el poder, y de quieneR la pren· 
sa es :ipendiada dice y repite que se 
estáJ sacrificando por el hiel). ae 
sus ol)Brnadps, 
.. Curlós Eieta hallaría excelen fe 
la República Mayor si él fuera una 
de su. columnas; pero como no Jo 
e~, ni tiene remota espemaza de 
serlo, truena contra ella día y 
EJ.ocht>. 

Efectos del paclwneo.' 
'---

"COLEGIO DE GRANADA". 
-Los exámenes gene1·ales de este 
plantel empezarán el lunes 1 o de 
mm·zo y concluirán el 8 del mismo 
mes. 

Tenemos encargo del seílor Di· 
rector del Oo1er;io de (han.ada pa· 
rn invitar el! .su nombre s-. las per· 
sonas que qmeran concurrtr á aque· 
llos actos, y muy especialmente g 
Jos padres de familia. 

A TJN ALEMAN.-Su carta al· 
Director de El Oor1·eo se ha recibido 
en esta tedacci()n, El suelto inti
tulado Bazai:ne'!Jlo8 a/Anart~, que 
di6 motivo á: ella, fué una simple 
reprodueción, y es claro que nos
otrot:~ no somos retmonsables por los 
concept~ en él oontenidos. 

Dice ~ted que nosotros despre
ciamos 'd la Alemania. Para eso 
eería preciso que estuviéramos lo· 
cos. Ul paisano nuestro, don Je. 
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