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J.,onemos en conocimiento de nue;;tros clientes qae por el dlti· 
mo e<~n·eo hemos recibido nueva remesa de ejemplal'es· del 

Aitnanaque Bnylli-Bailliere. 
6 sea pe<Inefta enciclopedia popular de la vida práctica. 

Contiene la obJa m.M de tres millones de letras, 10 mapas 811 
dos colores y unas mil figuras y cuadros. 

La casa editorial re~ pr?do concurso, á los compradores 
del Almanaque Baylli-Baiuiere: 

. Una ma_quina tü coser sistema Sin~r.-Un reloj 
L 1 · A 1•0 u v AvTONIO propiedad de de bollólillo chapeado en oro de la <>.asa «Am 'Vatch C. o :.-Un ma¡· 

'"'''• J:Alt e !Dg'"'n ~,....,A ... , · .... , • ' . nétioo barómetro aneroide. Una caja de vino arnontilla.do de P.P. y 
esta Compntiía, situado en ChJcbJgHlpa, tolA ne- ,V. Diez su~ripciones brratis 'd..& Ultima Moda,~ periódico de 
oesitau trilbaj· adores I)ara el catnpo y la fabrica moda.s. Un ejemr,lar ~pertorio de todos los juegos, encuadernaci6a 

· d. / de luJo. Un barril de VlOO Valdepe'lia.s. J todo el <{u e qutera ~aua1· tuerQf'llCOntrar.a Precioll del ALMANAQUE. incluidQlranqueo y certiflado •••• 2 10 
allí ocupaelÓU, Muy buenos salarios; alimenta· Quedan poe~ ejemplares •• 
oión de primera dase. Se da café en la rnañana--·~· --. ~-.. N~TA: Los eJ~mp1ares que ofre<Jemos ~stán encuadernados lDU-

. . H b' . ~ JI'(. tac16n ¡)Jet r .. carne fr~sca duu:Jamente. a Jtactone~ e&}Ja- DirereiOn postal y teZegrci/ica: 

l.ll08U y h1en vent1ladas. /-~ -- ·-· - · ,, .. C"'alUQLS y ,N'QJD~ 

Hay m~üict J)!iCJ íiattí-; IR trab~adores. EL OON}~.LJG'I'Ó ) . 
. ..,-~--,~ 

.,· rl j~gentes en Coduto pa!a la venta de azú- . 
oar y aguar·diente, E. l'alacJo y On. En Grana
la la oficina de la Cotupañía, calle de CHAMORBO. 

G. EsPINOsA, ILDEli'O.NSO V IVAI"l, 

Oirec~r Gerente. Seuretario. 

Direc.ci6n telegráfica: SU AlfOIÍB· 

... -....,..----.... 

-Mala Real Inglesa. 
La vta mú rápida para Hmharqa• de cal~ d.•stinado!' Londre.s, 

H:tml)Urgo y ntroi puertoe tfe Europa 
I . ...ot VrLporcH c.mreoa de t~ta Com¡>ailta sal~o de c .. olón (Istmo de 

Pttn&m') f'aila fJuin .. "ma, h:wientlo la traveú ' Eal'\>p& .en 18 díM. 
l!dilu Agnnt·iM ffe la Com¡>AfUa, eu Centro Aménea. pntlden ob· 

terl6~ loe billete. de ¡m'!Aje de Co!6n ' PI; mt"utb., (,"berbnrgo ó 
&uthan1ptuu. 

Para mú inft)ffllt:llt •wurrir 4 Vatlgban JI.:JrmanO!l en 'tranada E. 
Paluio Hermano ea Corinto. 

Granada, 96 de mar10 de 1897. 

GUERRA FUANCO-AI.EMANA 

POR GUSTAVO GUZ\IA~ 

Se encuentra de ver.ta' dos pesos el ejemplar en los puntoe si
guientes: 

Granada, ....•..........• I.ibrerfa de Salaverry hermano. 1 
. .. • .. .. . . . . . . .. .. .......... Botica del dootor Uoraeio Gazm• 

Managua •••.••.......... Librtrf& de Andrés Oarcfa 
León •••. _ • . .. . . • .. ..•. Francisoo Castro 
Chinandega ....•..•••.... Zenón Rodrfguez 
Joigalpa .... _. . . . . . •.... Adriin Avilés 
MatagBlpa........ . . . ... Saturnino Arana 
Jinotepe. . . . • . . . . • • . •.. Trinidad Gooz4lez 

UK BUEK NBGOCIO. 
La ltacienda de gauado 11 potrero• llamada 

"' SatJ Jua~J'', et,jurlsdtcC'lotJ de Tlpitapa, est(J, d4 
tomta. 

···-OOOG

.A continuación su.liJ detalles: 
140 t'30!\1lcríM de tierra, de las cua}tw 70 de rnontah est&D oer

cadaa con :'\lambre de 4: hiloa. 
2, 500 4 3, 000 re8eiJ de m ay buena raza, l'~edentel 6D lll u.-

yor parte de '' S:ueuy' ". 
100 ~tiaa ~tre eahallos, y<·guaa y rnola". 
400 manz. ... nu de potreroe de par4. biea cmpastadae, ccrcadu 1 

con sos Ji,·i~iones cvr~""p<::'n!]it>ntl:"". 
54)0 nuluu.n.aa de t.:~¡Tefl() ir11..·ulto de humedad, <Cdrcadu eu • 

mavor parte, div1did&"' en doe lote!l; el uno se Ilarftl ''lA~ PJay_. 
1•" y el otro u Loll E14tero~ ". 

\"arios lotes prvpio!J ¡)l.ra el (~ulth·o de graoOtl, t.amhi~o cercado&. 
3 eMM de babit.adóa en may buen est.-dot t de e)IM ntJttva 
8 ('orral• y tStila de q1H~ 
120 bueyes. 

• 20 t'arret<Ut · 
1 1 ma•1nin~uia (~•..-ml'ltrta de a,·.,~, w"~•ptllar Y m~·hib.,mhrv, 

1

1 r~~ien m~)uta..la, C'\)11 iRl taller de h·.·rn>rt." LA caa (¡ae la ~,q}. ]a • 

·· '"'"JlACi~ 1 'biela C(.Ol'ltro~ , 

1 

C1-'><.•1a. 1 1 1!MIItl"'(·•~i04•n~; B~rlO! 1 utilea de lahrana, &. A. A. 
¡.;¡ r{o "T1¡1it&J-" atran~. el ~~ottio ea todo 110 largo. lA JIIOII.. 

ta&a ~ ta t:nM rica t"U m:.,!eru utlle"t, de toda la ·~J~ 
· p,1ed..- ~~u:-ali!le :;?f,, tJ()() trola! (•otnt lu 1!!'!CUDfM d&MII ele 
Í rna.ie~ ~iHKio la mayor ~ ~ P'~~. . . 

\

·, PARA PHIIC'JO, ü.t!iiDKIH.SES 1 OII:JIA.S f'OtUUI:.SORBS. D-
T&N D&RS& D aTA CUm.A.D (."'lC 

Alberto Ch allJ()rro • • ''rauda, to de ,.,.., eJ. 1m. , ., 
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Correspondencia 
-DE-

MANAGUA. 
6 de abrit 

. 
.! Doctor G~fl w .,.Se Jo qP Jllt'iJn toda\'t&. ~ TaJA U. 1 
lel t.a ~'iJ •. ' --~~ ¡ b pan prol~arl~ ¡ ais ~!"·~ qae Ma 
4eJ l.ota~ ~., ct~~HDpü lllm.t' uaua • • •• dthh t -.oa1.uwu 
IDOI't.al. fllto -,. qoe atelltA eou tal! •y • "erfa o6mo J. IÜ"n ClOII 
.. rtiJarioe liaat(ll!! t a.orir por R qae 11 CM4 • dob Fa!Afi(l dr Tal 
eaua 1 «JD ad't"f''!-arif . .., q~~tt JO com· • 8D palaclv 1 .t eur1rl __.,.v 
batttn tia~ ai cleaeani(• A uu foplt"J:.a eh primt"r ord1:·U Va. 
41 ae le ~e apliear lo qoe dijo ' -.r oAa el• YVW ~tl libro d• p> 
el poeta :Varttl>lli c1 .. 1 Eoipt"f-.dt:;r ¡rafia. Lo quf!' tús ('Q,;...,.. aw 
Napol.-6n ea u oda al Outn> tk ~h't"'"' • aqut-th~ de )Oil .tabtt,•,·i· 
JllkfV, que fDt1 objt;to eh IM.rt¡,,. Ulif'nt\~~ iadoatr¡a)N ' qu<' M rdr 
piMé odio r df iA/i~tito ~. Y, re el mismo deeMo q~M< e.tahle<.~' 
•• U., ftsit'a 1 aoralm~nk' d.,.. el coneuhl(J:. Teto te iaa ltahta.to 
•bro mudw·• pontf~ de wmt·ja.nu de la iaduttri& ueionsl en est(~ 
ectl'e el aeilor llini~trv de llacien· dltimot dtu, que al fin y al eaho 
da 1 el primero de lO!J Bonaparte. YamOI 'aeabar ~.f~ado qu.: real· 
Aeouto • 4lte qae couvéudrta to- mentt> exitt~. 
carea la ya citada biograt'ra. 11 clecrt~to omiti(1 part.it'i}•roC"í!l 

No gusto de dar IIUll.ali noticias, loe aom h~ de )08 r"gtiÚ(I'il qUt> 
Sellor Direetor de E1.} n.ru eouidt-ro deber aalo eomuni- van 1 ex¡inu 108 difPrente~ tra· 
CoBREO DB GRA!IfAI\A. r- U ear ' . la siguiente. & me avi. ba)01 ' 6 e reeol\'.,r cúl de ellt~ 

May ~ei'Ior mfo: u que "e) fato de la eh·iliaacMn ea digno el prewio. Ahora qae 
americana" no ve e.:tn buenos ojO!J ee halla au.aente don Jenaro, DO vt'O 

En la dltima carta que de Jalte- 'El Corrto 1 que no ha eeult&do q_uién eea la p81'11QM de eomp>tt>ll· 
•• le ha dirigido IU corl'tl'8pon,al la mala opin1ón que tiene de este ma para ese asunto. 
.Jiflis.tóltlti!J, dice que cireulau 8ft periódioo. No me eorprend\'rta Se ei~t.'l lllblan<lo de que el Go 
•• ctuJad extranos rumores rt-la- qut~ la exp~ra por la prensa ea bieroo Jr4' pa&&r la Semaru' &nt,:r~, 
tivamente 4 lo que eetá ocurriendo alguao de esos eecritOi!l luminoso8 ' León, pero mud1os dudan que 
~n "'ta, y ' eoatinuación agre~a que, &egún Ell\"aC'úmal, suele pro· esto ae realice, 1 ~de Jo halll· 
que algon~ ueguran qutt el Mitus· doeir su pluma. ¡radora que ea. Ji. invitación de El 
tro de Hacwnda. 1e dispone t pre- Con verdadt-ro interé6 lef ttu edi · Nacional l. m•s &dn la peraveetha 

DOMINGO Di'~ RAM'OS-l>e 
buena fut-nte eatwm~ que la pro· 
cesit1n de la /,urrita no aldnt, oo· 
mo ant~. i Ja .. ditl'z de la maftana 1 
tino ' las 7, y quf' no paurá por 
)ac.alle ~1. como ~ aeoetun•br&· 
ba, tino por la de Lima . 

Tamhitfn notl atf'guran t¡Of' á M· 
ta prot'e~itin allilltir' tm cnerp<) la 
Monid¡lf\lidad y c¡ae tw~tán in,·ita· 
da• otr•~ C<)fjH.IfS('innf•l'l. 
~ta ~un& notable alt..-rl\dóu en 

la rra del pr()Ct•:'ionil'ltlt que Re 
pubJi('\1 en esta ciudad el afto w· 
do. ~"">-:-. 1entar su tenuoc1a y otros que ya torial ia. titul.ad.· o La. ""tÚ im¡nfift:' -..d~ una ,.E· ta al ba. rrio d.e Subti&\'a. 

la presentó;. ~ro que aacie parece t~, po~oe mem¡,re ~ .lllirádo esta • EB,_I!Iu dmero.de maftaJ~a. anan-
aaber d. e po.&lhvo cu'l ee.la v..,rda- dl8~.1e1ón eon_l_l)·una de las mdR ctar61lt omercw la aru&r·wt<'Jn de 
dera tltoacu1.n. Pues, mtre U., no estdp;das qrru existeu en Nicara. las ttltima ras del ~eta franco· C~N'~'~OAM ~;(UCANAD4.-
aadarnos .meJor aqor, ui:2~t ~~' .J.e ..... ~a1 00 es poco decir. níearagüen>le don Salt'ft(lot Cutri- l1n tadan~uo IJ~mado ~ot••go. 
~ . a , <TJ> Pregunta U. si es posible eonce· Uo Olmt'z Como estos libfo&..ee- Rodríguez. IRf .~o~acó en ~~1 Salva· 

e~tlo! Mefi~t t ~·!1,. el porvenir ir una Je1 at>mejante en Inglat~rra Un t>l'lorito¡¡ en franeb, creemos qu~'-dor á f;"l~tflcar ~tlletel" dftl Bnnco 
IJ~ue &lendo tan tn:u~rto como lo d en los .Estados Unidos. fC6mo el Gohieruo debería comisionar ' l.~~rlll~ P,B-:006\.:¡ue lo hlldtt 000 

ptnt6 el fin!'do. estadtsta y 816sofo ~abría de serlo? Si taJ cosa exis alguno de nne$tf08 vates naeionaleP. bastante liniiU.h1~1: :\ • 
don Antomo Stlva. bera en la Hran Rept1blica, ~ ve- para que los tra<injera en verso al . Lo qoe no 1mp1CJu1'~a pohcfA 

Ontntan (yo no aftrmo nada) que riao incidentes muy dh·ertidos. Fi· espaft~l, y desde ahora au~ero qaf' dJcs(l con Rodñgut>z en ~~ _ 
' pesar de fos esfueuoe hechos y Jr6ree~ U. los apuros en que te se ~e•nguc para este trabaJO ' don do~de actualmente ~ halla. • 
~r hacer p&f!l .arra!lcar al J?octor lial!a~ el empl~do encargado de Fehpe !hura, el eonoddo autor fodo eHto nad~ tlene de parttcu· 

ómez. del :Mtmsteno de HacJen?a, re~nbtr en WashtDgton ae!s ejem· del Hirnn(J Na,rÍ<Ptal <k Nicara- lar;.pero ahora VJen~ ]., bueno, ea 
él contmuar4 preita?do al G~b!er· p~ar~ de Jos ctutt~ 6 cu1co mil f!ba. deetr, Ja .cflntroame~r.anada. 
no Y al pafs sn;' vahosos servJCIQtl; dtanos que 1e pubhct\n en aquel Soy de U. atento eervido1·, Al &aner El Oc:~cder!r.al, de ~aD· 
que Jos grand1osos proyectOfl que pals. Agregue 4 esto lot~ millaTes tana, lo de la falíillfir..actón de btlle· 
}la concebido para le\'antar nuestro de revistas semanales y mensuales Mercuclo. tes y ]a captu111 de Rodrígue~ pu· 
CJ'édito hasta las nobts se Jlevartto y las incontables publicaciones de b1icó tw>bre el pArticulAr nn artículo 
á efecto, y que la famosa biograffa todo género que arrojan día á dlaá GllVETJI.,Lt\8 b:tstanw e::ttt!tlF<:o, artículo del qne 
está ya al concluirse. No dndo la circulación las innumerables ·· · · ······ · eopiamos lo aiguitmtt>: 
que tteta tiltiwa noticia &erá sabo- prensas de ona naci6n que cuenta , lmploumn11 para él ( Roclr€guez · d 
nmda por sus lectores jaltevanos. con mtts establecimientos tipogrtt- D. ENRlQU E GUZMAN. - fauijiwd"r) la con,hl.,ral'ión, r)orque 
~cartas que se crlWlron entre ftcOi que la Eoropa entera. Todas El Aviso, qu~ ee muy avisado •• uu jovou del que ae pucrlc ..auar mu· 

el emmente haicendista y el Gene- las oficinas p6blicas de Wasbin~· (por eso t-e llama Aviso), cuenta obo provei.lbo •i •e le envía á. t<:uropa á 
ral don Ao~elio Estrada, y las cua· ~n no serían bastantes para reei· 9.ae aqnf corre el rumor de que D. ..."udiar. 
les Be menmonan en el Corrto áe bJr las toneladas de papel impreso Enrique Gnzmán forma parte del Drganno11 ustt>dc11 ai hay quien 
J.alttva, llamaron realmente la aten que los ft:rrocarriles ibau ' t~ebar cuerpo de redacción de EL CoRRF:O le ec'lte veZ 4 e~ta Jindn centroarne· 

' etón aqaf, como de~n de haberla diariamente sobre la infortunada DB GRANADA. Eeto Do ha de ser ricauada 
Hama?o en todo ~l.pats. La oon· ciudad, qoe al cabo de un ano es· verdad; por lo meaos no ha llega· 
testación que rec1b1ó el setlor Mi- taría enter·rada bajo esa avalancha do atin ese z·umor 'noeotros otdo11; 
nietro fué de un .laconismo aterra· como Pompeya. y Herculaoo bajo sin embargo, po~ible es que El 
~o~, y ~r ~o dtcen aqurlos corre· la lava y la eemza del Vesovio. Avi8o, qu~ oye lo qM aadie ba di· 
hgtonanoa del General E&trada que Se hablaba anoche en el hotel cbo, haya ese11cbado realmente el 
luJbld poco, pero hU6no. de Lupone acerca de lo que dijo consabido rumor. 

Por otra parte. los amigos del hace pocos días El Correo respec· El Nacional, que ee hermani· 
Doctor Gómez, entre los que des· to de los hispano-americanos en ge· to de padre y madre de Gede6B, 
cuellan por su entusiasmo don José neral y de los ehapilus en particu· asegura que D. Earique Huzmán 
Solórt.ano, don Alejandro (jarcra y lar. Un caballero que ha estado ha ofrecido su colaboración á El 
don Bernabé Mejía, opinan que las varias veces en l:iuatemala, nos re Aviso.· 
susodichas cartas han sido una vic· flrió que aque1Ja gente no pareoo -De esa cltombl6tlca ocurrencia ee 
toria para el Ministro de Haeien tener la menor id._ de Jo que pasa han de reir hasta Jos redactores df!l 
da, y de este ymo pan:cer es don en el mundo y que es cosa freenen· periódico de &nta Luda 
Mariano Ze1aya, otro de los 1/fl te ofr preguntar eu. las visitas á al No tenemos inconveniente en de· 
1{lida8 más decididos que hay en gnno que acaba d., Jlegar de Euro· clarar que D. Enr-ique Guzmán, 
Nicaragua. Pretenden algunos de pa: ¡Le pareció 4 U. mejor París solicitado é instad() por nosotrOi!l, 
los partidarios del distinguido hom· que Guatemala? ha esctito unos pocos artículos y 
hre f6blico que no ha sido el Ge- Ya habrá U. vist~ en el Diario varias gacetillas para Er. CotRKo, 
nera ~strada quien le ha estado Oficial que pronto 8t! abrirá ''un nanea asobre uuntot~ que se relacio· 
co.mbat1e~do <;On mftfl encarniza- eonc[¡ftlú para premiar t>l mejor li· aen con la política actual de Nica· 
m~entp, 111no don José D. G~ez, bro de geografía patria". Entre ra~a, pues tr! ha prometido 4 sí 
pe~o. no lo Ct'eo así, porffe eo las ~~ que debe contener esta mtsmo de la manera más 10lemne 
nozco b1en á este sujeto y eé que obra, habnt, dice el periódico del no ocuparse en ese tema mientra3 
no acostumbra lan~l'l'le en avento· gohif\rno, ''view qoe reprt'senteo lo esté viendo, como •hora, eriza· 
rae -de este género. Come liberal edificios notables". tCuatles irán á do de peligros. De aquí á " for
purísimo que és, probable me pa· ter éstost Supcogo que la cate ruar parte del cuerpo de redaceión" 
rece que don Jo~é Dolores quiera dral de Leóu, el Palacio Nacional de nuestra ho.)B, la distancia es in· 
sacar de Palacio 4 un individuo 4 y el mercado de Granada. Y si meosa. 
quien w partido ,-e <!OJU() el mú Bl Gbrreodeclara que nioguJla de Una vez que, olvidado de su 
encarnizado de sus enemig-os, J>t!ro estas eon~trncciones merece el nom. prom8118, evribió el Sr. liuzmán 
no ha dado~ en ..te eeatido, bre de edificio notable, ya verá U. una t.lefen~a de Costa-Rica llena de 
al meuos ~sihlemente. la alharaca que ae le levanta. Sin amargas alusiones po1ítiea-., se la 

Lo que deede luego ulta 4 la embargo, eún cierto es eso! En devolvimos muy atentamente, tan· 
vieta en toda esta pelotera ea que Nicaragua la arquitectura DO ha to por con~ideración bien entt>ndi· 

\ 
' 

h tteade un lot~ dt~ 600J1i· 
brcl! eneaadernadof4, propios para 
la insta]acidn de una bi blwwca cir· 
cnlante. J>ara precios y oondicio- • 
De$ dil'igirt~e á CORIUOL.., 1 
NU EDA-Managua. 

8-v-2 

ESTO ES HISTORIA.- EJ.It 
órgano de la gu.iutilla trae en so 
n6mero del juev~s ao suP]to intitu· 
lado Reciba, wrnpad1·d dirigido al 
gacetillero de J!:L Coam'!o, suelto 
del eual copiamos el pJrrafo que 
aigue: 

Tenga presente que en 1886 el Doc. 
tor Puos, oomo Prefecto de esu ciu· 
1hd, multó en lOO pet~ot il. Don Carlos 
A. Lacayo, por DO llaberle enviado los 
•i• Pjem¡.tares del mtnA del knq11ete 
qu_e tuvo lugar eu la cau Suiza, que 
Hlttfa entonces. 

Esto lo aflrruan, COTt el valor pi 
les áo_ la conoiencia, 10!4 que hacen 
tns d¡,par09 desde Et Avii3o, P!'rll· 
petados detrás ge Don Uollo Tho
masC. 

¡ Y vayan ustedes á ver c6Qlo 
pasó la susodicha historia ! 

En primer lugar el seflor Laoa· 
Y.O no foé multad? en 100 pesoa 
~mo en 5. La dtferencia es solo 
de ~J5 pes~. En ~tegundo lugac 
no ftté tmpuesta la mult:\ por ~ 
haber en nado 4 la Pref~ctura 11 
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