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h11 el ingenio SAN A. NTONio, propiedad de 
~ata Com¡>aflía, situado en Chichigalpa, se ne
oositan trabajHdores par~: el campo y la fábrica, 
y todo el ~ue quiera: ·ganar dinero encontrará 
allí ocupación. Muy buenos salarios; alimenta· 
oión de primera cl~tt. Se da café en la mañana 
y carne fresca di11riamente. Habitaciones et;pa .. 
oioeas y bien ventiladas. 

Hay medico J ltica 11'3ÜI para 11 trab~adore&. 

Agentes en Corinto para la venta de azú 
oar y aguardiente, E. Palacio y Cn. En Grana
ia la oficina de la Compaft.ía, call~ de CHAIORBO. 

'' 

G. EsPINOsA, ILDEFON80 VITAS, 

Dlrect.er Genmt.e. Secretario. 

Dire~.ci6n telegráfica: Su AatoDiJ. 

Ferrettl '1' Boitano 
f.lflt>eea al ¡>t1blico ea su establ(.'<'·imiento: Ch"mpagne de las meJOre& 

"1la.I'Ca8, Cop-nu ()hahanMan de*** y ••••, Fine Ch"mpa~ne 1870 y 
fiJae Champagne 1861. Cognac Bonlestin de ***, **** y *••••. Vi· 
- franeeaet. ita.li&aoe, t·~pafloles y de Califonúa. Cf1'1mas de toU 
tlaae, Vinos t~:t¡JUruoeos: A margo 'F'ernet Bran.ca 1 e1 más variad e sur
tido de lXln~rvu, todí) ' lo~tprecios mú barato& -Granada Ni<"MA¡U.. 
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l!..n e t~t.-.b1·~·imit.!Uto de t•urnt>rei<> de ltM .-... nores &&J.Y,&e~a •••o••• a C. O --Aaj •a•&· ~ •:'!Wttentta e} fiUrtJdO 
mf.l t~Hn¡)h•t\)~~ mt>f•'<\Jt:'lría de~~.-M...._ tihimí\nwnte hu redbido 
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at"UoUt ga..'I.L,_ Ml'lllAI'. g>'fieftl(l Je f~ut.uf&. mt"\Jias en gr'&D Varl~ 
para. Mloru y niftu, >'Sl•~·tine~ t(>groey de color. l•:lft~lt.11 imitaoi6a 
je ..ta, CL"imir. eo ,-.,lrt"' lllilt"hifll ll!J.iilt~ ~~·mo mt"l'tM ron mfr.. 
~ ~ 1 ._meta. ··~maf'11WI, •'•)t~~taa. d.-al~·Mo de may bonita 
~ t"amitola• de hllt.) de P':""<><tl,:ia y de lau.a. n':tmbre de ptaM 
e~ ..... ~ 81 .. •11 o ......... Pl«".rre c•a ~ 

•••• ., J•e• f'a8tillé•., a..........l 1 
l'lui• lia oompMt"tWia. -,\ :.;. ~)a..,ou fil"'nlU •. ,.n~"t-,.lea pluoa. 

Salt"ador €'hp11tnrro .t C. 0 
\ 
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OOBlliOLS Y NUEDA 
Ma.nagua, 

Ponemos en conocimiento de nuestros clientes que por ellilti
mo correo hemos re::ibilú nuev~ remesa de ejemplares del 

A.lm.an.aque Baylli-Bailliere. 
6 sea pequefta enciclopedia popular de la vida práctica. 

Contiene la obt a más de tres millones de letras 1 O mapas en 
dos colores y unas m.il figuras y cuadros. ' 

La caea editorial regala, prévio concurso, á los compradores. 
del Almanaque Baylli-Baifliere: 

Una máquina de coser sistema Singer.-Un reloJ. 
de bolsillo chapeado en oro de la casa cAm Watch C. o >-Un ~· 
nétioo barómetro aneroide. Una caja de vino amontillado de P. P. 1 
W. Diez suscripciones gratis ti d..a ID tima Moda,> periódico de 
modas. Un ejemelar Repertorio de todos los juegoe, encoadernaci6a 
de lujo. Un barril de vino Valdepeftas. 

Precios del ALMANAQUE, incluido franqueo y certifiado ... t 2 10 
Quedan poooe ejemplares 

NOTA: Los ejt: m piares que ofrecemos están encuadernados imi· 
tación piel 

Dirueiim, po8tal y ~~~yrtijiea.. · 

CORRIOLS Y .Nt1ED A. 

EL· OONFLIOTO 
GUERRA FRANCO-ALEMANA 

POR GUSTAVO GUZVAN 

Se encnentra de venta ti doe pesos el ejemplar en los puntos si
guientes: 

Granada, .............•.. Librerf.a de Salaverry hermanos y 
. . . . . • . . . . . . . . . . . ........... Botica del doctor Horacio Guzm!D 

Ma.nagna .. _ ............. Librut& de Andrés Gare{& 
León • . • . . • . . . . . • • ••... Francisco Castro 
Chinandega. . . . . ....•.... Zen6n Rodrigues 
Juigalpa ................ Adriá~ Avilés 
Matagalpa. . . . . . . . . . . .•. SaturnlDO Arana 
Jinotepe ..... _ . . . . . . ... Trinidad Gonzttlez 

Farmacia Inte¡nacional 
GUSTAVO~~ L/!]J/BKE 

MA1U.GU.&-Nic-C. A. 

Graa alrndn de Dro~ 'Mt'lllicinas y P~rfumerfu. 
Espe:-ialidad en el despacho de n;cetaa 

r.... rut'.,.Jieinu 8l("mpre ¡lura.a y freMU, importadM diwctamente d. 
Ju eaus de Idt c~ito de Europa y loe Estados U nidoa, y renovada 
por catla \·apor.-Buen servido, .. xeelen~ ealidad y baratura. 

La Californiana 
' 

:O::W'tidü 1.'ompleío ~.le abarrote~. Papas, Am:~~~, Frijols. Vi.., 
Cü!MI. Wi•ltf"y. ("i"~nfltel. Ptteu. Cacao 1 etc. 

A 1.., m~ 1\.m~n·"'ftoo..- Qut"rt~ Bo-."'"TTT8 1 Ct1ft'OIJ para , ... .,..... 

v ... &~:lo ... l). ... ~ ... ~.a,,ora de rd4. 

f'alle del ll.t·n:ado. -f:rauda. 

1'. Rt~ge-rt .. SoutAt.corUf. 



DlREt"''Iul(. Y un.V'TQ&, 
t 

Beraeie Gas•áa. 

El 4 de marzo. 

Hoy á las doce del día tomará 
William McKinlt"y post>!iiÍÓn de la 
Pr~ideucia de lol4 E~hdos e nidos. 

El que ayer no más .era un sim· 
ple ciudadano, se dtit~J~rt~rá mda 
ll& siendo uno de los primeros po
tentado8 de la tierra. Se com{lren· 
de que tan extraordinaria trau,nción 
pueda ocasionar un v~rtigo, aun en 
las cabez~ts mejor organizttda,o:. 
tQué pMará en este momento por 
el alrua de McKinley, qué ideas se 
atropel1arán en aque! cerel:11·o, qué 
fimefios de ambición, qué temores 
de lo futuro? 

La tra9misi6n del poder en los 
Estado~ Unidos es una ceremonia 
muy sencilla que apena!'\ corre:;
ponde con la solemnidad del acto. 

Adn!irable es aquel pueblo no1·· 
teamencauo en su amor al ordeu y 
á la paz. Después de la lucha elec
toral que puede haber sido t~mible, 
.como la del afto pasado, el candi
dato vencido y sus partidario9 vuel· 
ven á sus benfl.s particulare~ y a· 
bandol'lan, hasta cierto punto, el 
campo de la política. 

~A quit;u se le ocurriría en aquel 
¡mí!' b.aeer resistencia á la \'oluntad 

· ' Lacional? 
Cuando se compara lo que suce· 

de en la Gran República con lo que 
pasa en la América espafiola, el 
.(,!ontraste es indescriptible. 

Tomemos á Guatemala como 
punto de comparación, puesto que 
.en este momento se agita en aque
lla república la cuesti6n electoral. 

Si don José Maria Reina Barrios 
.entra en la lid, no hay necesidad 
·de predecir quien \·a á ser el candi. 
dato vencedor. De antemano lo 
saben basta los chiquillos d~ las 
calles. 

Pero supongamos que el Presi· 
.dente no se presentara solicitando 
la reelecci6n, siempre queda en pié 
este problema ¿Consentirá en en· 
tregar el poder al que sea electo? 
Pregunta es ésta que sierupre se 
hace .uno en las naciont>s ·hispano

.& rnéfl canas. 
¡Hay quien se imagine á per· 

son a alguna p re g 11 n t a n d o en 
Washington:¿ Querrá Cleveland en· 
h·egarle la Presidencia á .McKinley? 

En la mayor parte de nuestros 
.países nunca se sabe cuando va á 
terminar el período de un gober
nante. Gobiernos nacidos de ]a 
.violencia, solamente la violencia 
pue fe aeaLar con ellos. 

Mientras que en los Estados U
.nidos un ci\idadano sabe que la 
opinión ptiblica p11ede elevarle al 
pod~·\ en la América espailola ca
.da cual está seguro ~ que solo 
.una re\·olución v.ü:!toriosa puede lle· 
:varle allt No hay por qué sor· 
prendene d~ que sean taa freeuen· 
tes 1os trastornos polfticos. 

Miremos á Méjico. Díaz es un 
autócrata como el Czar. 8u volon· 
tad es todo. ¿Hay por qué supo
ner que el pueblo mejicano vh·a fe· 
liz bajo ese yugo de hierro1 Sin 
embargo, cada cierto número de 

alo-s un~ fan.a ekorltga.l ti("u~.· la¡.!'&r, 
y Df.u ~ufLa .._~,) f'Jf tu.dn~"Ji¡;. 
datl de \'Ot••· La pL! rot::tit.l1a ~D 
la n•¡>tlb!i,·.a, 1 los J-"di•'>-i . ~ po· 
Den por lu nutl'(-s al mau,ta. t:uiü 
Iibttrai y progt'L"''i .. ti\ que h.a ul\'~t· 
do ' Méjico de la aaarquia. PE~ro 
exi.;.tt~ uua IDA*lain•<~<'iu 10nla en 
perm.anf'n.:-iR, y el día ruenoi. pe u· 
~do ea reYolu .. 1Jt" fonuidahlt' 
puede dar al tl'lhlto cou todt' a.¡ut:
llo. 

ü pr2\.'ii'.I:O ft'lC{lU(Iil't"t' que lu ini'· 
titueiotH .. ¡;;, repuhlit>rllll\;. no han fruc
tificad•• eu uu~trt• r.u{'l.l(,;o., y thl 

allf han tomado argumcnt• '~' los 
adn.m;ario:i de la inde~ndeuda de 
Cuha para eost.ent•r que le conviene 
permatlf"i.'t>r bajo la corona de Es 
pafia. antt~s que n:nir 4 dar al mun· 
do el lameLt~tblt' t'llpt"'tát'nlu que 
le han dado las repúblt('a~" dd 
continente. Y en efecto, ei fuera 
á seguir la..~ huelJa¡.; de Méjico, de 
la América Ceutr~tl, de Colo m hiu, 
de Venezuela, de Bolivia y de o· 
tral! nacione~ sud-americana¡;;, nos
otros tambi~n aconSt>jaríamos á los 
cubanos que continuaran unido8 á 
la madre patria. 

En nuestro M:ntir, á Cuba sola· 
mente puede sah·at'l~ la anexi6n á 
Jo¡;; Estadoa Unid~, y es posible 
que esto se opere bajo la adminil-1· 
tr-ari6n que hoy se inaugura eu 
'Vashiugton. 

Creen algunos que McKinley no 
tomará carta~ en la cue~ti6n cuba
na, sino que se manteudr' absolu· 
tanwute neutral y que dejará á las 
dos parte~ contendient.-s el cuidado 
de terminar la lucha como mejor 
puedan. 

No es asta nut>stra opini6n. Aun· 
que individualmente el nuevo go· 
hernante quisiera tomar la 11.ctitud 
indicada, el pueblo americano no 
~ lo permitiría, y hay que reeordar 
que en la Gran República el man· 
datario es el primer servidor del 
pueblo, y no su amo, como se a· 
costnmbra de este 1ado del río Ne· 
gro. 

La sue1 te de Cuba depende des· 
de hoy dd Presidente McKinley, 
y unos pocos meses bastarán para 
que sepamos á qué atenemos res 
pecto de su política. 

A 1 sentarse en un puesto tan ele· 
vado y de tanta responsabilidad, 
natural es que M cKinley proceda 
con cautela y prudencia, y que no 
se deje arrastar por cuestiones de 
sentimientos que son de todo puR~ 
to agenas á la política . 

Hay que reconocer que la situa 
ci6n de Cuba es uno de loA asuntos 
más graves que jamás se han ofre· 
cido á la consideración de un pre· 
sidente ame:·icano el día mismo de 
hacer su entrada á la Casa Blanca. 

Posible es que la administración 
de McKinley estime suficientes las 
reforma:;< que .l!.:spaña ha otorgado 
á la Isla, y en tal caso, á ésta no le 
quedaría otro remedio que someter
se á aceptar la autonomía y á se· 
guir formando parte de los domi. 
nio:> espafioles. O quizá habrá un 
arreglo entre los Estados Unidos 
y F~spaña á fin de garantizar á Cu
ba so absoluta independeneia. En 
cuanto á la anexión de la Isla á la 
Gran República, ya antes hemos 
manifestado que la juzgamos al
go difícil . 

Coba no podría entrar en la 
Unión de otra manera qne como 
estado, y el sentimiento público en 
aquel' país está claramente pronun 
ciado contra la admisión de pueblos 
de otra raza en la confederación. 

Y no se le puede censurar por 
esto. Entre nosotro"' los hispano· 
americanos y los yankees la dife· 

rtrh·! :t ~ iut"' 'S{~ 
rs un at.itmn, """" au::, vi"h~.t'" Mí 
opaeittH p.llo~. :S~!!"a-- iJ~u .. , 
aun.t ru,. gu~h:.... nur-·: ..... tt'<fi,J ..-:, 
da!! ~:(u eu diarut-~ Op<>"1<~•k. 

Cou\olt•, la or.;a¡·\;:,,·]Su dt" ks 
Lta.f.,~ {'ni dotO es tal, .¡ut: c:a .. h u· 
no 'tl ~Sieutt>- t.mtt"ran:~ntt· in'-it"¡•t'U· 
dieutt" dt> lo!ii otro:o<, y qut• •i euAl· 
quit>r~ dt< eH~~ estm Ít>tli ~~h~:hf., 
por onl\ rau en todo dil!'tiufl'l dt" 1a 
dominante, nn habña ru~';n p:trü 
tem~·r t•ht)t}ut'~ ui C(lufti,·t.•" dt• uiu· 
gún g~uel'o), 

Las miraJa¡;: dt1 toot.·~ 1<~ parti
darios de la t'mpr\'i--..'l dt• Call't 1 Jk)r 
Nicaragua, están dt< hoy m!i:-- tlj1t"' 
en 1\"Hlil\tn McKinl,·y. ~ saht· 
que él ha &impatiza.,.io sit>m¡-.r·c con 
).¡t obra f 'k sal:w t&mbl~ll t¡Ut' 1'-U 

t-lecretano de Estadt', M:r. 8ht•ruuw, 
fo~ uuo de lúil qut· tnáii ludunou 
en el St•nado ~n favor dt>l Ml/. dt 
varantfa. 

Un arreg1t• entré los E~btJo:o; U
nido¡;. y N'icaragua para la cou~ttul'· 
cit5ll de lR vía intt>ruC't·áuica, tmcon· 
tra1 ía proba.hlementt- la oposicit~n de 
Inglat,...rra, que &pt'laría al Tratad•• 
Clayton-Bulwer para 8ostew•r •1ue 
era unpo~"ihle a~vu·l con\·enio; pero 
ya nos ha auunelll.llo el eahh• 'lut' se 
trata de declarnr in su hsbteut·· e~ te 
último pacto, y autoridades dt~ la 
más altn compeh·neia, como el Se
llador Morgan, han emitido la o pi· 
nión de que el tratado Cl:t.ytou
Bulwer ya no ex'il'<ltt• porllUe la Gran 
Bretafla lo lut. violado. 

De sumo interés para Nicaragua, 
no menos que para los Est..'ldos U . 
nidos, es esta cue~tión, y espera· 
mos que pronto será sometida á 
di~cusión en el Senado americano. 

Al salir Je la Ca~a Blanca, Mr. 
Clevelnnd deja tras de sf muy gra· 
tos recuerdoi<. Ha sitio uno 'de los 
mejor·t<s gobernantes que ha regido 
á la Gran República, y difícilmente 
encontrará su partido otro caudillo 
que logre arrebatar la victoria á 
los republicanos. Bien puede a· 
segurarse t¡ue se pasarán largos a· 
ftos anteii 1¡ue un demócrata vuelva 
á empuñar las riendai; del gobier· 
no. 

}>ueblo feliz ese pueNo america· 
no, tan 1 ico, tan poderoso, tan 
p16spero; donde todas la libertades 
son una realidad; dondE' cada 
ciudadano 8(\ siente dueflo de sr 
mismo y rey en su hogar; donde 
las le~·er; ~e hacen para favorece¡· á 
lá soctedad y no para moleRtarla; 
donde la autoridad es el defensor 
de los derechos de todos y el servÍ· 
dor del ~úblico; donde, en una pa· 
labra, la república existe en todo 
su esplendor. 

Se comprende que lo~ UIÍsera
bles de Europa vayan á buscar 
asilo y trabajo en aquella tierra 
hospitalaria, en 1:. que hay cabida 
par·a todas las opinionet-~, templol'l 
para todas las religiones y altares 
para rodos los dioses . 

GAt;ETILLt\8 

COMO DOS GOTAS DE A· 
6UA.-Dice El Federa.!, órgano 
de la Dieta: 

IríaDJ.os contra la lógica si adujéra
mos que en los pueblos indo-españoles 
hay pe>r r.aturaleza infertoridad notoria, 
comparaucs con loa anglo americanos. 

Ah, claro es que no! Si los yan· 
kees y nosotros somos como dos 
gotas de agua. 

El asunto no Dos parece de lógi· 
ca, como cree El Federal, sino de 
abrir lol} ojos y mira-r. · 

¿Qué clase de espejuelbs usará el 
6rgano de la Dieta? 

CI~A Rt \ };..~T..\ -~"'Üu ~'h':ít~ 
El (""'•~ti· dtt Panamá. ha l'ü 

IUt"l.IL~·l•• e( JlUitlÍI':'tfst• t'll Aij!H·! 
put>rt~· E1 ((m>."!",'!¡¡ '•~<! (vulgn ('}:•"~ 
rluJltJ, ,z ), ¡)('rhtfi~"<l il'bt!tlUltt,f:tt it:• 
JM'lítit••• y dt> \Afl•:.ltdt"s, ~yo 1.)~. 
rt't't"r "~ Dnu ~gmalJo lltu•':tpw, 

El (,hh't'-'lif¡'.!(. ·~· cgn El ( ',v¡,. 
lli;•:!<l, e8 au l"-"ltldín ·.,,.lA cau~:t d~l 
partid•• t'\)ll~·n Jldur hi!4t-~."lr~t·• '• Y 
eo~til"tW ,·-.~u brfo la e-~'lnd11latura 
<lel Ueu¡:nl Don RAftwi u .. yt·:--, 

¡Y tJU~ vtra ea.udi,inturtt hahíu 
de l'<lllktwt· l.n ('l,odl(l!anl paua· 
nu"fiA si no t~ la l!~l lit"Ut•riíl Rt•· 
y~. qn .. tit>ttt' to .. Ja;¡ ltH• prohahlli· 
;ladt>:- tlt' salir viet• q·iv~:' ! 

Ku f'l istlll\l tlt> Pan1llll:t v t~n tu· 
do ('~1nml,ia hn do e8t:tr SUl't>•lit·n· 
do },) qut> t•n (1 uat.,m~tltt, dou,lt.• ca· 
si no hay ptrit5dicll qut• 1w baya 
dt-darado con tamaf\o gazlll\tt•: /}!,"'/ 
Rev es mi galft¡; d (.tww··lio me d· 

teu!¡o.' 

HAHATURA.,.-No~<~ cut•nt~t El 
Oowrrcio tlU su:1 deHdoF~as M6ttfl· 
dt7H'Íf1s que • 't'l etuull de Panamá 

• l .. 1 progrl·sn rápt1uuMeutt• y qm' ~ va· 
por Ca.'iflé Elu1 acnh1t dt~ lltwar al 
J¡.¡tuw 800 trRh:ljadortH á lo:~ que 
lit> Ie:sg~tt·án x. <"nta vos dlat·ios en 
uwne, , coloudiltlltlf. 

¡Put~ ltomhre, ni los chinos que 
trabajan casi de balde! 

Or!w renl<n'o" al dftt y m m.one· 
da f'olomMana! 

Hay que cn•erlo porque lo ase· 
gura El (}omer<'lo t>n I'IU~ .Menu· 
dencú18. 

COMli AÑERISMO. -Dice A'l 
.tÍ('?Ji:ifl.dor P1iMiM en su número 
corrcspoudit~nte al 2 dn marzo. 

Pu1wK SER. - No podfamoR expli· 
carnos por quí· don Adolfo Vivas se 
muest1·a tau apasionado defen11or de loa 
comprometidos en la última intentona 
revolucionaria, basta hoy que un amigo 
nuelltro noll ha dicho que tal vet el ga· 
cetillero de El Correo era de los de la 
partida. 

Los que estas cosas escriben per· 
tenecen al número de aquellos á 
qne se hizo referencia en EL Co
RRI<X), y que no reconocen más que 
dos profeRiones: la de adulador y 
la de esbirro. 

Por el suelto que hemos trascri
to pat-de juzgarse de la protervia 
de los escriton~s de Jt;Y Acusador 
Público. De este periódico infame 
debe decirse lo que dice Macaulay 
de Beltran Barére: F.Jol Er. MAS VIL 
DE I..OS VlLI,AN08. 

Hasta donde llega la perversi· 
dad de ciertas almas, sólo es r.>ei· 
ble saberlo leyendo lo que escnben 
Granerita y sus camat·adas. 

'---
D. FRANCISCO Dli~L CAS

TILLO.-Se halla en Granada de 
regrer,o de la capital donde estuvo 
preso, nuestro apreciable amigo 
Don Fl'aueisco del Castillo. 

Much? celebramos el que esté 
ya en hbertad, y le enviamos a· 
fectuoAo saludo. 

COSTA-RICA.-El 9 de febre
ro próximo pasado falleci6 en Car. 
tago el notable hombre público 
Dr. Don Jesús Jiménez. 

Fué Presidente de Costa-Rica 
' y segtín nos aseguran personas que 

conocen aque11a tierra, uno de lo111 
mejores gobernanteH que ha tenido 
el puei>Jo oostarriqueíl.o. Cayó del 
poder el 2'1 dee&bril de 18'10 de· 
ITibado por Tomás Guardia. ' 

Tendría el se!lor Jim~nez , o.nos 
'15 aflo3. 

. . En la Boti~a del Dr. 
Pate8 hay de venta puros y ci· 
garrillos de la Habana.~·· 10 v 1 

l~t;.',,i 



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 


	Página en blanco



