
11 ~orreo de Granad,~~ 
1 GRANADA, SAllADO 6 DE MARZO Dlf 189'1 

J 

III!IIIW&,II ~XIXWID 
' . 

t.tK•••• 
~~11 .~d ingenio SAN' AliTONio, propied.ad de 

~'~ta (\,mgafiía, situado en Chiehígalpa, oe ne
•Jesitan trHba,judores para ol can1po y la fabrica, · 
y todo el (¡ne quknr ganar dine!·o t~JH~.{lnh·ar~ 
:dlí f)Cu.pa,n6n. 1\iuy lHHmos snhu·•os; :thrn.-nta· 
~Ji6n de pl·iuh:;ra (·htso. Se da <~ate en la rn~1ñnna 
y carne ITHsca dia1·iamen te. H a.IJitC~cione~} f.~/·¡ ;a .. 
•liosas y bien ventiladas. 
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~=¡ COBRIOLSY:tlUEDA 

Ponemlls t>n cnH< im;<>nto de IHl·'~' t·li~ntes. í¡ue pm· el ttltJ.. 
p1o coneo.hn!Q¡;;, t<'·· il il!o u:mh n rt:!'HI ('jt·mptRlt~s dt:Jl 

A.l11Uttl aq u e Ba ylU~ lltti(,U~Ji"e. 
Ó St'tl. péquera endeJope<iia populAr dt> ht vid~ prSctica. ' ,:. ' 

. . C,nftHie b. ob•a más,¡~, t:reA mi!l·w~ de luhas, lO tuttpaa ·ea 
dos ('olores y unas mil figuras y cuadros. ' 
. , I...a <.·~ ~Htorial regala, prédo eonoorso, á lo~ compradoreat 
dttl Almanaque Baylli- RtJillien~: .· '"' 

U1·ut tnliqulna (le"coae1· :.isterna Siugm:,-u,, l"elnf 
de bolsillo •~hapt>ado en Ol'O de la. c·:u;¡a «Artl \V:~td'l. C. o >--Un ma11.: 
nétioo baróm~tro aneroide. Una ~aja. de vinó <Hnontinndo de P. P. 1 
W. Diez l,U~·ri,¡H.•iones JJ:'~·atis á <La Ultima ]\;{oda,¡. ·~~--~ridJJco de: 
mt)(J~s. Un t>jAm,r.l~r· R~¡>t rtori? dt; tod(tS les Ju,~gu~:J, PIK~nt\(lornadda 
de luJO. Uo bar11l •fe vmo Valdepf•t'Iu. ' 

Pr~cio" del Al.MANAQUE, incJuido fmoc¡utl() y (;ut tiflud~ ... t; 2 1& 
Quedan pO<~os tjunpla.res 

. ~(hA: Los ej~ mplan~ qae OÍI\•<'..rnos c.~'-htn dl<~nadernados irni• 
tadón: piel. · 

CORRIOLS Y .NUEDA. 
Agentes en Ooriuto para la ventu de azú- i 

oar y agnaritiontt), E. Palado y C;f,, En G ran;1- , ! 
ia la oftcina tle la Cotn1)anía, ealle c1e CHAMORRO.· 1 

.. 

' 
HirPf~Qi•)n tetogl'{tfféa: ~al JJfr¡niD. 

• • 

.l'er_.ettl. 1' Doltano · 
. O!h1\~ af1\dhlk.~f~a'~~ .... t~~~k·lmiJ~lto: f'h.,m¡'~" ;.!e l1." 'l~~Jotee 
~. . · " C .• ú~,~~ .. c·t~."". t.'.''n. U,··~,t¡. r,ff. . *.·.y * .. •••, Fiae C'u\m f'''~gne 1 S 70 J .. 
rlae ( h.uJA¡\Ape tr,ts. Ct•wn*' ll+)n'~··"uada: •••,. • lte• y ....... v¡,. 
- rr:\:<·~~lj it'\ti~ j •ft~· ("4Hfv{U.. ('¡,;¡na,• de toda 
'ÍIT~ Vl1101 ~l!1Hn•~; A }" R.r:4n(:a 1 íi!l m . .U ''arh~lo :rotu•., 
tido ~h~ •'í~Uiil~n--,. tiKt~· • k·,~pt• d~ m!W! ,. "'í$~M nsd.ll :'\i.·•ul\g:M. 

~a··. . ,.., . t·• .. .._1 l .R,.. • •• iiiJJr& ., ·... 41JII. . .-, .l. ' _. .• ., ., 
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CIU .~~ JU~A I''HASCO-AJ.E)fA.NA 
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l'Oll. Ú C Sl'.A V O \~t~ HA :S 
i ' 
¡ 1 ' . " . 1 ' Se •.. n<:'nt•ntra de \ ~~r.ta' dos p••>w:Jr& t~ ~'J"mp!ár en 01 tnmtot 11i· 

r
! gnit.•ntell: . 
.... Orra- .. JJ .•. · " T 'llJ¡···¡c..r,. ,,l'' (!',., '" ,,,,,.;"'. tl'"l"I'•""'!J • , . 1...._., <li<ll!lil'""•••··•••••••• .J •>~111M' 111, •• -~>ol~·~~~·••""--··IJ:J ,¡.~, "."fiU.J''V"···I: 

1 . . . . . ...... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . Botica d~l • t o1•tnr Hu rnci o G n ;m1 ü 

j
i )fan&D'Da • • . • • • • • . . . • . • . . T .• i hn r[a r! e .-\ r' 1lriC'~ (: nrf'fa 

~- F"' • f' 1 Leóa • • • • • • • • • • • • • • • : • • • rnní.~l!'CO . lo.,tro 

1 
('hin~tmlt-p •............. z~~n(')11 Hod1 r~(ues 
lnit.l'al~.... . . . . • . . , .•. :~drilf~ A d!~ 
Mñtagál(* ......... , .... ~t1muuo Art~ua 
Jicotepe. . . • . . . . • . . . .•.. Ttitti\.Jad <;.},,xál~z 

Farmacia Internacional 
G 1./li T.4 V O o. l f}.lf BH.''Ji).. 

La CaUfornlana 
--- . 

,Je. ..a~,ar~'\~ Pll~ A~ f¡,,¡(~t._ V'~Mft 
rj¡¡-.<"~1• 

'"lj¡¡(\.- 1'~~·1'~ f!..t"~~ f ,4._. ¡4J'IIl ciji..,... 
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Deianagua. 
-4 de mano de 1897-

. ~ visto ~Vuiafl ,.~ en su pe· 
ri6du~o ataque~ al Doctor Antonio 
Zambrana, tujeto q_oe, para mf, es 
de lo m., ealto é Inteligente que 
Jaa Yenioo ' eetoe pafse@. 

8eauro estey de ctoe ,¡ U. trata· 
n alboetor Zambranaformarfa de 
41 concepto idéntico al que tengo 
yo. Su talento &J clarísimo, su 
memoria asembrosa, y aa erudiei611 
.Do eomt1o. TieDe al2uno de los 
defectos naturales de! eabaoo: es 
"erboeo, a'lgo noidosillo, indolen· 
te y mny aiick•nado' los plaeeres 
•materiales. Por lo dem,s, hom· 
are de recto juicio, partidario sin· 
cero de la libertad, tolerante, ex-

. celen te amigo, servicial, y, m .:S 
'loe todo, muy earitati..-o y gene 
1'080. 

Hoy noto ooo eatisfaoci6o, leyen· 
.do El Oorreo, <loe U. y el Doc-tor 
Zambrana coiuc1den ea sus apre· 
daciones eobre Cuba. Dice U: 

Y en efecto. 11i fuera A seguir ( Oúba) 
\u buella11 de Mtjico, de la América· 
Central, tle Colombia, de Venezuela de 
Bolivia y de ~tra,.¡ naciones sud amt;ica. •a• (lctla1, 4 tni juicio, con 4!1Uepción 

• .(k- Ohile}t nosotros también aconsejada· 
moa ~los cubanos que continuaran uni· 
dos á la madre patria. 

Muy bien dicho, seftor Guzmán. 
Celebro advertir que la fuerza de 
la l6gica y una diBcreta obsernúiión 
le van llevando á U .. 4 las mismas 
opin1one~ de su h~úmano Don En· 
riqoe, el cual1 .e'ÍÍ los asuntos cuba· 
uos, ea .... nn e&palloli@ta á outrance. 

Pero lo que quiero especialmeo· 
te hacer notar es que U. y el Doc· 
tor Zambrana se hallan en perfec· 
-to acuerdo 1-especto de la situaci6n 
y el porvenir de la Gran Antilla. 

Vea U. oomo se expre9a el Doc
tor Zam hrana en El Hsraldo d8 
Cottea· Rica. 

•Opino que la autonomta colonial 
-<lllmplida debe ser el ideal de l¡;s cuba. 
nos, y que ·no aólo nuestra tierra, Eino 
'UU buena parte de la Ambica Eapaño
'la que boy vive independiente, G.ur.uú. 
'KUCHO con unirle á Eepaña en eqs eon· 
diciones. 

En el fondo, el pensamiento de 
El Correo y el del orador cubano 
'IOn uno mismo; ni ha dicho tam
poco otra cosa Don Kuriq ue duz 
mán, á quien por eso llamhn retr6· 
-grado, IOO'Ilarquista, etcétera. 

• •• • • 
Creo d~ubrir una errata •le e~-

eritura en su editorial de hoy, el 
mismo á que me vengn refiriendo. 
Leo en la segunda columna de la 
Ílegunda página de El_ Oo'rreo: 

... c ... Y iaay que ree04'dar que en la 
Gran P..epílblica el tm.n~ario es el 
prirnet' u~nidor del pueblo, 11 no au 
amo, como>se aO()Stttmbra de este lado 
ciel rio Ne~ro. 

Supongo que U. qaiso referirse 
á la América espaiiola y que, por 
tanto, 60 so pensamiento estaba el 
rfo 6ránde del Norte, 6 ño B~a , 
que separa á Méjico de los Esta os 
Unidos. No ha de ignorar U. ue 
el río Negro es uno de los lf 
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ectre Nialragua 1 Hobdarat.; y -' 
.., le extrabr' (jflf" cWrtos '-Ji. 
~J de tDrcida iat~~i.'in atñbo· 
yan á lb palahr:a~ t!e U. men01 al
eant't! Jd (!Dt" lJtDt>D f-*l'* ~O· 
't.ark como eDCUhi~rw a.h-e~rlv 
del Gobierno. 

A an mejicano le ot decir flGe el 
rio Grande del Norte te llama tam· 
biéo rfo Bra,·o 1 rfu N~; P!'fO 
yo, ' la Yerdad, ..Slo eabú. d• dOtJ 
riol con esta 4Jtima deoominac>i6n: 
el qoe 001 eepara de Honduras y 
otro que est' en la Rept1blica Ar
~ntina. Por e&O sigo ~yendo 
qu~ bar en su articulo noa errata 
de eeentura. 

• •• 
Permftame manifestarle que, ' 

mi modo de n~r, El Comerd.o no 
mere~ aquella eepaut~a callonea· 
da <loe les da U. ' los peri6dicos 
aernle:S. 

V a, por su¡>u~to, con el balan
eln en 1A mano, pues de otro modo 
ya ha brfa estacado el enero; pero 
&ería &Obremanera injusto compa
rarle ooo el al>yecto y nacseabundo 
diario de üranerita. 

Hay !lue darle á cada uno 8U la· 
gar. Dtgao lo qne quieran de El 
Oomercao, no se ha manchado nun
ca con &ltículc.•s ó sueltos infamt"S 
de la uaturaleza de los~_qae tJJgala
nan las columnas de El Naciomtl . 

Tanto U. como el aefl.or Vivas 
eeooeeo al sellor Castrillo y deben 
de eaber á qué a~nt:rse respecto de 
su modo de pensar y de sentir . 

FRAY CuALQUIERA.· 

GACt;TJLL t\8 

FUEGO A WS CONSPIRA· 
DORES!-Hé 'onf como se ex· 
presa Lo úljlión,\~manario de 'le· 
gacigalpa, acerca de la tentativa 
revolacwna1 ia de Guatemala: 

}fACX.IÓN .. bBBEUDA.-La facción que 
apáreció últimamente en Guatemala, en 
la y1arte fronteriza á Honduras 11 El Sal· 
vador, l!obre lA oiod::ui de Etquipolas, 
ba •ido debelarla ya y terminó coo la 
fuailación del Doctor Tadeo Trabanino, 
caodtlló del movimiento, y la de loa je· 
fes Braulio Martfnez, Juan Varg .. y 
Aneelmo Fajardo. 

Era de lamentarse que la paz se hu. 
bie11e alterado en Centro-América en loa 
preciso& momentos en que ee alista para 
dar al mondo una prueba de au oult.nra 
y adelanto con la celebración del Cer
tamen arti~tieo intlustrial que está 
próximo á verificarse; de m~tnera que al 
restablecerse de nuevo la tranquilidad 
pública en Guatemala, todos loe buenos 
c.ntroamerieanos deben felicitarse y fe
licitar también á la Patria, que Unto 
necuita de los beueficios de la paz para 

·.restañar aos puadas heridas 11 encami
narse resuelta en las vfas de su positivo 
engrandecimiento. 

¡En qué ~itoacióo 8t1 halla esta 
pobre América Central! Hay qoe 
"felicitar5e y felicitar también 'la 
Patria" por el fusilamiento de coa· 
tro de sos hijos! Apenas ee pue
den cree-r estas monstruosidades. 

Y dr~poés, á "dar al nlDhdO U• 

na prot!ba de nuestra cultura y ade· 
)ante 1 con la celebración del Certa· 
mt>n artfstico industrial". 

Va ya una farsa! 
Debtanws exhibir también nues

tro admirable sistema de aeegorar 
la paz, para ver si los otros pa{t.les 
sacan algún provecho de él. Es 
nmamente sencillo. Cuesti6n de 
palos y balazos. 

" QUK DIVERTIDO! - Sabe-
mos de buena fuente que ninguno 
de loe-cuadros al óleo de D. Tnín 
tdto Sacasa, ni "1a eeealtura del 
Jt'l&ÚS Nazareno", eerán enviados 
al grwn f.VII'ttlmen guatemalteco. 

La eomiskfu qaelort ezamb~~-t. '""" 
mada ~ ''P!nona41 «•tDpt*(\"r.tM~*, 
tuvo ' bien d«t.lr•r u q'-'é dit"br•,. 
trahaJ~ no 100 apart>r¡t~ 1-.ra man
~J~~ la Ex¡:~t~¡,,¡.~¡; et-ntru.tl;n¡"~ 
nCAna • 
. Noeotroe, ya lo heruos manif,~ 
tado repetidas Vef'tllil, DO qaU~i;ra. 
IDOI que Niearagua. fuera ' figurar 
ea el ooneuriO c.J<Ipllt; pero ,_. ..... t"'~ 
que ~ ha reauelto q1M' exhibam011 
Alli nuestros progrtS!lÑ, ¡ por qut! 
ee excluytm de eslt!: honor la11 o
bras del telor Saca.''t r 

ApartJitl ps.ra una ex¡-o.~i<'i,-;u in· 
ternacional no es ni uno eolo de los 
objetos que d& ~ut vamf í' ' wau. 
dar 'Gnatema1a Lo d.uieü qu~ 
con ellos ae conseguirll es ponerno¡¡ 
en ridteulo. Pero nada noe n' 
hacer apa~r tao atraaadOil como 
las que C&Ddorosamente Uatllamoe 
''obras de arte" y que eoo unos 
verdaderos mamarracho,,.. 

Divertido noE~~ parece que la eo
misi6o examinadot-a de pinturat", 
que la com¡>ooen " personas CODl· 

peteotas ", halla encontrado irtdig· 
nos de ir ' la Expoéici6n los coa· 
dros al 6leo y el J61!ds Nazareno 
de l>on Tránsito Sacasa, y dado 
el past1 ' otras o/,ras que ,·aleo 
tanto como Jas del referido caha· 
llero, y quizá menos. 

EL GENERAL DlJAR'Í'K.,
Por telegrama de Le6o, fecha de 
ayer, hemos sabido que murió ea 
Kl Salvad~ el General Don Ag~
tln Doartf, quien había perruanc· 
eido eo aquel pats desde que aali6 
de Nigaragua con motivo del fra· 
caso de la revolución de febrero. 

NO NOS GUSTA EL PAISA
NAJE.-En ana-gacetilla intitula
da La E{l)pm,kió1L 11 El 0M'f!'l, 
dice El lrácional lo siguiente : 

La tarell que loe redactores de .lll 
Ot)'f'rto átj (kancula H un impueRto . 
mofán1lo¡.;e en tono chocarrero de 1011 
objt>tos que Nicarag'ua enviArá á laJa. 
po!!idón de GGatemala, et digna de la 
mh severa cenaura. 

Si no au¡•iéramot que ellos son hijc& 
de Nil1at'agoJ, perteucientes á una de 
lu mejeres familiaa tle Granada, cree. 
rfamos que babfAu nacido en el Congo 
y que et~t• era oeu1a tle qee ao les im
portare nu pepino tu co•a• de por acá. 

Pero cnando se tiene el afán (\e pasar 
por uo Oedeón, puede llegarse baata el 
vil extremo de burlarse balta d• au mis 
ma madre. 

Quiere esto decir que ei .-1 Li· 
ceociado G1·anera y eompai'ifa no 
supieran lo que sobre nOEotros sa· 
ben, nos habrtan tomado por 8os 
paisanos. A fe que no nos gusta 
el piropo. 

Tal vez en el estado libre del 
Congo se tenga al pohre Gerleón 
por un vil. Los de El Nacional 
aeben aaberlo muy bien, porque 
hablan de asuntos de 8U propia tie
r:·a. En la República Mayor no 
se le mira como un ente villano *'¡. 
no como el tipo del bobo. 

DICHOSO.PAIS!- Nos decía 
anoche un cachweoo bien enterado 
de las cosas de Guatemala : 

-Se les olvidó á ustedes decir 
que, para el pueblo guatemalteco, 
la dichosa Exposición es grandísi· 
ma calamidad, &l par que brillsn· 
te negocio para eiértos israelitas, 
algun09 de ellos incircuncisos, que 
han hecho so agosto oon el famoso 
certamen. Para llevar á cabo la 
tal Exposici6n ha aido necesario 
contraer una deuda de más de un 
mil16n de pesos qu.-, con crecidísi
mos intereses, pagará el pobre 
Ju,Gn Ohapln, el cnal tiene un a. 
gwmte ~e eamello. Los impuestos 
han Cft!Cldo de un modo &pl&stador; 

1111 " quf la Yida rnolt• l.lov ~• 
Out~rr;:1 l~o ntot"hn JD41 arA •¡ur •• 
eu!t¡u:n otro país ''" Alllril'-& 
La t·rf¡~;i" ft"'()fu.1mh' • Ut\,'11\ 4 tal¡ltU\ 
t\l, qnt' ha•'(' R>i- d.~s ao M lee 
~;i u u eun.:lh• tl l~ t!ll\pkAdóJ 
pdhli'.:: ..... 
TeMOlú~ fuod•·lt.~ motl\'Ot1l f'N'& 

ere.:r exac-tl'" lA~" pal:thrai- de UUt"

tro ~<'Ata-t,>.•; y fund•ulo• ft\ Mto 
1 f"D otra• J1Utlt>ttuaf- nu:on~'' DO 
1108 ta'!-at'f'nn'\1\ de re¡\t'tt r: Dt 
lot guu,f'ft~ Clf'ttfu,( fti''~ centr,.ame· .. 
ricanoll, W~tra1w~. Domint. 

'--
UNA CARTA.-Se nOtl h" tli· 

rigi.-lo la qut' ~ lHmt ll continua· 
ció o . 

Al Stflcr Ga('!(!ti\lero 4•( 
KL C'.ortawo na (~utu,nt. 

lle Titt.c eu el a\u:nero ck ayer de •• 
periódi<'o ••• peetiUa que re titula 
FormaliJatl, colt:J!I en la que M.., • ._ 
6tnde do l.lDI\tl tcPt~rfa<~ que el Jonnd· 
to BUd~br&,HlO Roeba ane dice en a.a 
eoutrcctlln .At'ilo. 

Yo le ribdo la& Jtraoiat~; pero nrra 
•n•y.or mi agradecimiento 11¡ Uilh•\1 no te 
bub1era ()Cttpado en Cl!tO, qoo no pua 
de ••r una verdadera timpleu. No a.ooa 
\Umbro ba('er uaeo d~ otta8 eoi'M, 1 .. 
SlOA de J:risantmf(LJ ClOmO la ~el periodi
q:;fn granadino. 

Termino aeta carta pidh~ndole un fa
for que le agradecer~, y ea tplo te atrva 
110 parar tnientea, cuando de m.l ae tra
te, eo laa prodÚMlones de lot colegas 
del renombrado facultativo. 

Quedo de uate<l muy atento servidor 
y amigo, 

&t.t•• Huauno. 

,ESTADÍSTICA. -Hemos reci· 
bido de la oicioa g'-'ner•l de eéta· 
dtatica de Managua, un "e.-d~ 
demo@trativo de loa naciruieotof; 
matrimonios y defuncioneR habidoa 
en el Estado, durante el ,primer.,.. 
mestre del afio de 1896 . Revela 
e!le cuadro mucha laboriosidad y 
1~ hace honor al jefe de la estadíM· 
tiea nicaragllense, ttenor 1. E. Sua· 
rez. · · 

Ea la primera vez que vemos en 
nuestro pafs un trabajo de esta cla
ee, donde eBtáo apunt.adoe loe de· 
talles más precisos para có!looi.i:: 
miento del asunto á que~ dedi· 
cado. 

El total de nacimientos habidos 
en Nicaragua durante el primer 
semestre de 96 asciende ' 4.1)28, 
el de matrimonioJ á 419, y el ele 
defunciones' 2.051. 

Ea la Bedea del ... Pa••• hay de venta puros y CÍ· 
garrillos de la Habana. 10 v 8 -. 

PENSAMIENTOS. ,-Cada dfa 
ee conoce m's que la independen
cia es eompaftera del genio; que el 
taltmto ~ llonra con ·la dignidad; 
qae hay mis nobleza en el error de 
lA libertad que en las infamia de 
la adulaci6n. Ouar Oantú. 

..-l'or la libertad, aef como por 
la honra, fJe puede y debe aventu
rar la vida; y por el contrario, el 
cautiverio es el mayor mal que pue· 
de venir á los hombres. Oervanl88. 
. -~.buena fe es ciega: no ve 

smo lo JUSto: para lo conveniente, 
•i hay algo que convenga fuera. de ~ 
l.& justicia, no tiene ojos. JU~~A 
Montalvo. · 

-La Tiolencia de lae revolucio. ... 
nee corresponde á la maldad de loa' 
g~bier¡os que las producen. ~ 
Móctltilav. • 

ADMINISTRACION.-Damo. 
recibo de los fondos de enero{á 
nuestros agen~ de la Victoria v 
Vatarioa. J -
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