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·-~ :f...lJ el ingenio SAN ANTONio, propiedad de 
~sta Compañía, situado en Chicbigalpa, se ne
i'esitun trabajador~s paJ'a el ca?l~W Ja fabrica, 
v todo el q ne qutera ganar din ·~ encontrará 
~llí ocupaclóu, Muy buenos salarios; alimenta· 

'¡Jí6n dH pl'Íinera dase. Se da café en la mafiana 
y cal'ne. fresea diariamente. Habit2cione/ espa
,,¡Q~as y bien ventilarlas. 

Hay médicft y botica (ratil para- lBs trab~adnre&~ 
,. •, ' ' . / 

Agentes en Cor·iuto para la v~nta de az~.· 
oo.r y aguardiente, E. Palacio y Cn. En Grana
ia la oficina de la C<unpañía, .calle de CHAIOBRO. 

G. EsPINOz;A, TLDEl'ONso V ITAs, 

t>ireoter Gerente. Secretario. 

Dirección telegráfica: Su Antonio. 

Jlala Real Inglesa. 
l.a vta m's rgpida para t.1ml:>arqnes de café de8tinados á: l.ondres, 

JIAmhurgo y otros put>rtos de F.:uropa 
Los vap<>rtlS<.'<lrroos do estll Compaflfa salen de Colón (l8tlno de 

Ptmam') t~l\•la qui~et•na, ha¡•!en{lo la tra\·e:tfa li EaroP!' .en 18 días. 
En las Ag~·nt.naíl tle la Compaft.ía, en Centro Amer1ca. pn~len ob. 

tant,rS@ loA hilletes do paíJaje de Colón ai PI~ mouth, Cberburgo ó 
Sondlllmpton. 

Para mM informes ocurrir ai Vaughan II~rman08 en dranada E. 
Palazio Hermano en Corinto. 

Granada. 25 de marzo de 1S97. 
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Managua. 

Ponemos en conocimiento de nuestros clientes que por el tilti· 
mo correo hemos recibido nuev~ remesa de ejemplares del 

~ll1nanaque Ba ylU-BaUliere, 
ó sea pequena enciclopedia popular de la vida prá:ctica. 

Contiene la obJ a más de tres millones de letras, 1 O mapas en 
dos colores y unas mil figuras y cuadros. 

La casa editorial regala, pr~vio concurso, á: los compradores 
del Almanaque BaylH-Bailliere: 

Una máqu-ina de coser sistema Singer.-Un reloj 
de bolsillo chapeado en oro de la easa c:Am \Vatch C. o >-Un ma¡· 
nético bar6metro aneroide. Una caja de dno amantillado de P. P. y 
\V. Diez suecripciones gratis á <La lJltima :Moda,> peri6dico de 
modas. Un ejemP,lar Repertorio de t.odoslos juegos, encuadernaoic1a 
de lujo. Un ban'll de vino Valdepe!ias. 

PrecioR del ALMANAQUE, incluido franqueo y certifiado ... $ 2 10 
Quedan pocos ejemplares 

NOTA: Los ejemplares qne ofrecemos están encuadernados imi· 
taci6n piel. 

Dirceeión ¡;ot1taZ y tclc!Jrá /iea. · 

., CO~RIOLS Y .NVE~ 

.ET'\ OONFtrO~Ttr 
GUERRA FHANCO-AT.EMANA 

POR GUSTAVO GUZ}fAN 

Se encuentra de ver.ta ai dos pesos el ejemplar en los pnnt.os si
guientes: 

Granacla, ....••.........• Librería de Salaverry hermanos y 
. • . . • . . . . . . . . . . . . ........... Botica del doctor Horacio Guzm4a 

Managua •............... Libl't'~ de Andrés García 
León . . • . • • . . • . • • • ••.•• Francisco Castro 
Chinaudega. • . . . .•.•..... Zen:ón JW?.ríguez 
Jui(J'alpa ...•••.......... Adn4n AVIlés 

o Q_ • A Matagalpa. . . . . . . . . . . ... Oll turmno rana 
Jinotepe .... _ . . . . . . . ... Trinidad González 

l UN BUEN NEGOCIO, 
La hacienda rle ga1uulo ·y pott•eros llatnada, 

, '' Sar1. Jnaur, enj1~rlsdiccion de Tipitapa, está de 
'1 venta. ~ 
¡, A continuación sus detalles : 

140 cahallerías de tierra, de las ('tla1es 70 de montatia están e.er· 
cadas con alambre de 4 hilos. 

2, 500 li 3, 000 reses de mny buena raza, prO<'e3entes en su ma-
yor ¡)8.rte de "Sucuy' ". · 

100 ~~tiu entre cahallos, yeguas y mulas. 
400 m1lnzanas de potreros de pari, bien empastadu, cer·cadu7 

·con sus diü-i )nes rotTt.~l)!'n•litmtes. 
5UU mauz.an.u de hu·reno in(•ulto de Lumedad, ~·-::r.:adas en 111 

ma¡or parte, di\·i.Jid&t en dos lotes; el uno se llama • 'Las Playue-
la y el otro " Loe Esteros"'. . . 

1 

Varios lotes propios para e1 cultl\'O de gran08, t.-tml,lén ccrcadot. 

l. 

3 <'.:k'~&!" de hahitari6o en m~ buen e-otado: 2 de ellas lllltiVaL 

6 \.'Vrrales y útile de •1 üt"iiera. 

120 Lueye~. · 
i, 20 ("affi~taa. 
l 1 ma,iuinaria ('tJmplet& de RL-ef"r, rc·~·pillar y miH'hilJeTpbrar, 

'~. r~iea montada, t.-'OB R taller de hcrrttri.L La caa c-1ae la cdbnt el 

1 ·~¡'tt'leiOtllll y hiea rou-otrnida. ·-, 
i C'-~inu y y~ &é·,~;rio~~; fler1'0.! 1t1tiles de labranza, &. & &,. 

El do • • Ti¡_utapa"' i\trn~t~ el eltlO en ltJr~}o 8G largo. La DJOII• 

f tak e. la m.ú rica en madM"M úhiet., de toda la ( .. Jrn.&rea. 

ruede& Si .... &.,'11faf80 :?0,000 t.~ entre las di!tt.intu da5et de 
mlltJei'M, :oieodo la mayor pa.r1e de pochote. 

PAKA. i•RIJK'fO, t..'USf)l('lO.SitS Y Di-:liA.S PORMK~OR&'J, U-
·1", TE!'ilJ!tRSB D ESTA Clt"DAD COli 
. Á lberto fJ!ta11wrro. 
f Hrll~ 10 de mano de 18~. 
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DIB.Et"'fott T REn.v:¡of~. 

Berawle Gta••"•· 

11 ftmt • ,,. •••• 
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Correo de J altsva. 

KL OORRI-Xl DK tJRANAPA 

ta El Cvrrw con u ('(Uf~}·•HJi'F;l e~ta •i~mpr~ en •l Df!~t.'\t'tAm"'!!t~· 
penuatll:'tlt<2' en Kansgu.¡, e la per de Eítado. aou gol:tt'l'ú!nJü lo& f't!"~ 
tona del telior J/f'tf't·u.~~l.:., 'quit'a pubHMn~. 
•plieó siga faYOf\'>..'!lf'd<lliO~ t"(l!l Aqo! entr::l ltien advt.~t tir, ' In 
80'!1 cartü. La 4hima DOI!l pa.rt'('h"i de evi•r equh,.ot'&t'h)ll• "· ~th' el 
muy intt•f&'auk lfo:rgan qot- va al Mlir tko Pilat··~ 

ASt'J!,Pflra n corre;.l~:;n...,<t1 mans· en la prvc~'l:'it~n de la 8€-ut--w::;'\ en 
guano que alli mi~;mo no saben có ChiC'ftgo if es el ~n&dt•r, ~<in•) el 
nw va al teru!innr el ind,lente Hó- banquerv Pit!TH'JA.iüt llurg.,¡u, dt< 
mez-Estm~"fa. y Jot- se hae(>n eon Noev• York 
jetara:; de toda a..~, romo se han Por un telt-grama d..-1 Obi!'l"' al 
estadn haden :lo a(¡ut Feliznwutt- Pret.idt<nte Z..laya \'eo qut• la Curia 
el horizüntt:' t.>ot .. it~nza al d~¡~·jan-e amenMtl á la Mos•¡uitbl con una 
y las notida;.. que nos lJegan de la misión. 1 ~gr.t.:hvtl\ ~ntt> tulu"" 

Al Diredor de } capital inthl"an que oo tendretuo.s Da! No ha queJad,, plag>:A \¡Ut.' uo 
EL CoRRF-•• DE GRA~AD.o\. eruois, ó mejor dicho, que no ee- ee le ,-enga encima. Yo cteo qu\· 

Veo que, según El Avi.!w, u~tt'Ü guirá adelante Jaque existía, pues ai Su K&jt"'t~i Roberto Clttren<~i' 
y yo IKJ!n~s una miAma pen;ona, ya part-ce que el Doetor Gómez se pre.stmtaT por allá ao<'t~t~tíA al· 
de,.e·ulrut•tento del cual se vale la continuará, por algtín tiempo al go parecido{ Jo qut~ pt~S~.1 en \'&· 

gumtilla para dirigirle algunos pi- meno~, al frt>ute del Miuistt•rw de rias provinci . de }~~pann cuando 
ropoó. Lo m~jor tid que ya averi Ha<'ieuda. ¡Loado ¡;ea Dios! La al ntgirnt>n 1 ral sir,uió el ah~olu
guarou eu Santa Lucía el modo de presencia de este famo!<o hombre tismo de l!"e ando \U. Can~ndo 
hacerec dt: primera. Pues no hay púhlico eu el gahinf'te es una ben· _,y pueblo do soportar abusos OO· 

mlis que enl'.!ayarlo y no tardaremos diditn para NicaraguR Asf lo metidos en nombre dt• la li~rtad, 
en \·er al Sargeuto Tono Aborto Mt>guraba anoche un <'<Icliweco jal· exclamaba: ¡Vivan las e&denns! 
arrellanado en )as poltronas del te\·ano de esos que oyen misa ente- :En Bluefleldw iban á gritar ¡ Vi
Club 6 perdido en el torbellino del ralos domingo~ y días de fiesta, y van los negn)s de Janutic~\ ! 
vals cou alguna de las bellezas del agregó: época vendrá eu que el Leo en El ComO\'i{J, entre las 
high liftJ granadino. partido consen·ador, al cual ma noticias de Granada, un l)lhnúo -}Ue 

A prop6sito de Et A'l!Í.~o, no honro de pet1enec•~r, reconoc~rá contiene los nomhr·-. dl~ las ¡rt•no· 
<;reem~ por acá qut.l el Mar,.i¡.¡frado cuánto del~ el país al gran hacen nas que, según el eonespon1<al gn:t. 
So.~tl. ~aya sido el autor de ~quellos disttt que hoy ef3 objeto de tan rn· nadiuo de aí{Ut>l diarh), e!lltán siem· 
e<htonaleR tan mal t.Jscritos, por dos ataques pre al sol que nace. En ese nt'i· 
más que Pica- Pica se E'mpelle en .Me~·.:·~,,cio, que debe de ser oh::1er· mero apareeen lo~ M:1gistr-adoe No· 
probar qoe don Angel los escribió. vador minucioso, ha descu hierto guem y Qt'-.saJa. Ignoro euále!'l 
La protesta de este sefi.or me pare-. notable sunejanza física entre el aean les idenlpolíticM de estos ca· 

justa, porque 4 nadie le Doctor Hómez y el primer Bona· 'ballero!'l, pero por el eonocimiento 
':"'1~ .. ~!1.8-~~~~JWii! nte~ t parte. En eYooto, ahora que trai· que tengo de eilo:::, entiondo que no 

- ........ _,.""'tt"'-~l..~!.__memoria el rostt·o del se· merer..:n v~¡ He tratarlos con tan po· 
La noticia de que el Presidente fi.or ro, rooonowo que hay co respeto p r cua1quier qñí~<jue á 

Me Kinley irá á pa~ar la Se malla en él m o)k '~l~cLt.-4·. jq_uien . .SI~ te Ímtoja emput'iar su plo· 
Santa á Chicago ha dado mucho de ca dd último César"· Si le pusie-- íma de gan¡,;o para importunar al 
que hablar á la gente de mi barrio, ran el so~brero de la . escuela mili· ipúblieo. · , 
y aunque El Correo anuncia que la ta.r de Bnenne y el umforme de los ! El mismo correspom .. aJ, que nun· 
cosa va á ser por allá sobe1 bia, du· granaderos de la guardia y lo mon· ·ca omite impartir al sefior Castrillo 
damos que pueda comparal'8e con taran en un caballo blanc?, ib~ á . todo lo más importante que ocurre 
lo q~e \'amos á ver· a3uí en nuestra par·ecer el Napoleón de Me1ssomer ¡en la Sultant~, le avisa que un artiil· 
quer1da Sultana. }fi amigo don destacándose del célebre cuadro \ ta llamado Carlos Cuadra Ptit·oz ha 
Chie<1 Bárcenas, que es autoridad que lleva por título 1807. • pintado un rótulo para el estable· 
en la materia, me ha asegurad.o que lHa Jeí1fo U8ted la ·vindicación ! cimiento comercial de los señores 
tendremos . todas las proceswne~, que un señor Miguel Robleto, hijo, \César y Chamorro, y encomia. al
sin faltnr una, y que en la de la pnLlic6 hace alguno~ dias en El 1ta.mente este trabajo. ¡Qué c·sas 
HmJtt"ncia Ya á figurHr la esposa de Comercio? Cuenta ese individuo itan buenas halJrá visto en su ''ida 
J>oncio Pilatos, lo cual no se verá que el ó de este mes fué llevado á leste prójimo que así abre la hoca 
en Chicago, eE.toy seguro. la cárcel "por· denuncia de haber \en ·presencia Je una tabla con un 

Obsen'o que usted no es de los vertir!o algunas palahraH ofensivas ~JWrubre escrito en letras doradas! 
creyentes en la mayor de las repú al Gobierno", y á continuación se í¡ln nada estuvo que se Je ocurriera 
blicas, á juzgar por uno de sus úl· vindica del cargo y prueba que él 1tecomendar el envío del susodicho 
timos editoriales. No me explico es gob}Rrnista á car~a caba1. 1~· fr6tulo á la Exposición de Guate· 
bien qué clase de oni6n es la que noro s1 realmente existe alguna dts- ·¡mala. 
U. esperaba, ni qué gobierno qnie posiei6n qu.e. castigue con prisi6n Voy á concluir esta carta con un 
re mtfs fuerte que la Dieta, que á los que cntwan los actos guber asunto de interés local el del agua. 
hasta con el Czar se ha estado co· nativos, y si asf fuera, nos parece· ita nueva Companfa por un 1ado y 
~ea~dó. A mi entender, y de e3te riamos en es~o-pero s6lo en esto-- 1¡108 señores Lacayo por otro andan 
sentir es nuestro amigo Gotera, el á la Alemama, donde el que habla " 'dos en un breñal del que no se 
pacto de Amapala debe conside- m~l del .Emperado.r va á parar~ la salida. Cada pa1te pretende 
rftl'se como una obra maestra de ch1rona filll tentar tierra. ·~ner razón y del resultado de la 
s?biduría y está dt::stinado á prodn .En uno de los últimos números de ?aiéputa quien puede salit· perdien· 
c1r grandes cosa8. iQné digo? ya El Comercio se regi¡¡tra lo que nues· •o es la ciudad de Granada. Bue· 
las ha prodúcido Cen tres pies se tro Ministro en Washington con· \110 sería que t:Rta dificultad no pa 
para un banco, decía d mae¡;.tro testó á ciertos cargos que el Sena· ¡.ara adelante. 8i la Compafiía 

. Romero: en tres pies también se dor Morgan le hiciera en el seno les.tá en lo justo, que lo demueBtre 
pant una república mayor. ¿Qué del Congreso americano. El se ~on hechos, y si, al contrario, to· 
más pide usted ? fior .Rodrígu~z. hab.la t:n to~o sar· :pas las aguas de por t':~to::; nlt·ede. 

Según El Oorr~, Reina Barrios cástwo del d1stingu1do estad1sta de (lores pe1tenecen á los ~eñores La
y Rafael Iglesias son dos de la Alabama, y el diario de la capital ·~yo, como algunos creen, no hay 
misma escuela. De la ruisma vito hace eco á las palabras de nues- lmás que solicitar su venia cada 
la dehi6 haber dicho ueted. ¡Y tro diplomático. Nuestro colega tv.ez que tengamos necesidad de a 
vaya que es una ]inda pareja I Ll parece creer qoB .el &nador 1\for· pagar nuestra sed. A8í como bay 
diferencia que hay entr-e los dos gan es un cualquiera,. una especie ,bulas para que sea permitido come1· 
es que el compinche de Guatemala de alborotador de oficw. Pues no '<;arne en la cuaresma, que las haya 
hace las cosas conforme á lo que es m~lo qu~ sepa que el hombre ¡tAmbién para poder beber agua cu 
enseñtt...la e.~uela rufiniana, esto" pút>hco á qUI~n se trata con tanto ;~ualquiera época del afio. Las 
mit..'ld,. palos y mitad á garrota- desdén ha sid<? ro~ largos años una )primeras le corresponden, según 
zos, mientras que el.tlie Costa Rica de las más ~ahelh.:s ~guras del S~- ;,J;D.e imagino, al señor Obispo de la 
obtiene el mismo resultado \·alién- ;nado amencano, rmemhro prom1- Diócésis. Las segundas las dar·íab 
dose de medios menos brnta1ts. Y nente __ de la Comisión de Relac!ou.es los sefl.ores Lacayo, y asunto oon· 
es que los tico8 son gentt>s muy Exter10res de aquel Cuerpo, ]Urts- cloido. .:' 
Uev aderas. Con tal de que no les consulto eminentísimo y una de las So afectísimo amigo, 
toquen el bolsillo, todo se dejan primeras autoridades ~n derecho 
hacer. Se parecen en esto al ea· mttrnacional que hay en los Esta· 
hallo mejicsno, del cual se refiere dos Unid08. Su op1ni6n es con· 
que sólo una parte del cuerpo no saltada y respetada, y aunque es 
se deja tocar nunca. miembro importante del partido 

Felicito á usted porque ya cnen· democrático, su voz ha sido escu· 

Mejistófeles •. 

Pasas frescas por .mayor 
.·~menor en LA ÜAUFOR;NIANA 

'·• BUEN 6U:o''l'O.--No to 1*-4• 
JWgar qut-" ~f\:•'''ll tderl•• ~· 
nOi d~th•;; dt> almíl\'dl~ y bott· 
a.s (ya qu~; ~tu~ ültinu\11! ti!!' h~ 
\'OeltO'i:'nh~ 110"'{1tf\;¡;, UDA t18peo:Je 
de titor;dn.. d. al)llrh,t6 ); no ee 
pue(Jt> uega.t, NJM"tiu¡v,;, '{tld tieut-U 
gu~'<tu muy dt«t•:Hfo al enl«'l.'nr ro· 
WV UlUe-tLtt t!U Ja Jt'ltmtt•t-a dt• iUS 

establt"\•imi.,nin('O dt>:·tu!'i nhj<•t• ,,. quP 
n~rugww á J" vhttt P,H t>l ft't'ih'do 

tlt> ac1ud'o pata qutl ~U'\'tJ;l. 
.Xo t~ ~.Xtl.t1ri.H t¡ue oolo(¡ut:n t">l'ihl 

~l&tW d~ udon.os eu í'U!ii ticuda~< las 
personuR~ qnt• annt~:' han ..aH lt~ dt>l 
paí:", pt>rv dt•silu~itHH dt~n\a,.~:do 
•¡ut~ ge11t(·" QUt' lum ido li ~uruph 1 
á los E:;hhlniO Unido" no hayan de· 
jado ()01' allá ttlg'' d1; l~L" tn~ty ft•as 
costuwbrt>i< que tlO" curartt•nzau. 

Ojal:i fJUe en prv . ~ie! o:-u:ltt: de 
1m!! pro¡no:'< ~.Ktnhlt>eltlllt'llh•~ ) rle 
l!i Sultatll\ atlt-Udtw c:a~ta crttw·l lns 
aludidos. 

~OHH.E EL BAlLI'; ·- f!;n los 
baile!' StJ hs<'eu y tw de~ha1:eu la 
mayor pal'tt' de los (~snmwntos 
( Roclu:lmwe ) . 

-El que bailll endet't!:tn el cuer· 
po y tuerce el espírita (And11imo). 

..--En loR hail••'i lü~ hom brei! ~SOn 
t:'l st~xo tf111ido, t~l sexo th•ceut(•, y, 
sobre to•lo, el sexo débil, pot:<!Ue 
son los quo primet·o se cnul'lan '(Al· 

• l.' ) • t01t!'.O n.f<1'1' • . • 
,. '1' d . . · -El bnile es semi 1t>ro e \'J~Jos, 
escollo en que naufraga el. pudor 
(Ovidlo ). 

-El baile es el último de los 
\'icios y el que lo~ compeudia á to· 
dos ( Oícerún ). 

-En los baiies todas lns madres 
son not.'trios di~fmzndos ( Le('m 
', -l ) v·ot.:. an • • . 
. r-LaA muJeres gust~•n do los bat· 

les y de ]o¡;; espect&culos como los 
cazadorel'l de los lugmes donde a• 
hunda )a <~azn ( I;at,eaa ). • 

-l\ada mál'l ·ndfculo que las pi· 
rueta!', sulto~ y genuiiexiones de 
los bom hres que en los salones se 
dediean al halle y no f'ir\'en para 
otra cosa en el muudo ( Núpo
~nl) . 

-Si yo tu I'Íera l1ijns uo consen·~ 
tiria que las abrazaseu con el pre· 
texto de hailar ( Cm,l:;le ). 

-L(Is boml:Hes invitan á bailar 
á ltH; muje1es, con la mejor volnn· 
tad, cuando tieneu algo 11ue pedir· 
les¡ sin ·esto, solameúte lo hacen 
por purn. cortel<ía ó por iaevitable 
compro miso ( Ricm·d). 

-Comprendo que ua hombre 
b '] " l fi . 'J.! a1 e porque. . . . . • ~ u JUStluca 
lo:< medio!!'' ( Pereda). · 

.DESACUERDO.-E~ un tanto 
extmño el que ha surgido entre el 
Goht:'rwúlor Mo1ton y el Municipio 
de ~ueva York. Con motivo de 
estar arreglando la Catedral de San 
Patricio para lo8 día:; gmndeR, á: la 
qne ya dieron la primet· mano de 
cal, se desea pintar la baranda del 
Coro; pero quiere el Municipio qu.e 
sea de color de plomo, en repre· 
sentaci6n del partido de la plata, 
mientras que Mortou, corno buen 
repuhlicano, quiere que la baranda 
lle,·e un color bronc~ado Así es 
que lastrelaciones entre Roosvelt, 
Strong y otros r.o11 MI'. Morton se 
han alterado, y acaso t~nga que in· 
ter·\·enir Mr, 8herman en el ~unto. 
Morton ha escrito á Mae Kinley 
probándole que él es buen partida· 
rin y q11<1 los munidpfl.les están 
tiÍemJJrt conspirando. Y.n veremqs 
t¡u~ re¡,¡ulta. 

---
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