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l!.tJ el ingenio SAN ANTONIO, propiedad de 
esta Compaftía, situado en Chicbigalpa, ~e ne
'-'88Ítnn trabaj1•dores para eJ campo y la fábdca, 
y toclo el que quiera ganar din~ro encontrará 
allí ocupación. Muy bueuos salarios; alimenta· 
oión de pritnera dase. Se da café en la maflana 
1 carne fresca diariamente. Rahittciones espa
trlosas y bien ventiladas. 

' 
Hay 11tdict J botica (rafia para Iu rra,~adera. 

Agentes en Coriuto para 1~ venta de azú 
~_!af y aguardiente, E. l,alacio y e Ju. En GraJ1a
ta la oficina de la Ournpaftía, ealle de CHAIORHO. 

G. EsPUfOBA, 

Secretario. 

1>ire~.ci6n telegráfica: SU JltoJil. 

· Iala · Real Inglesa. 
I.a vta mát r'pida para embArque. de caf' d~tinadMC IAndrea, 

Baml>urgo y utrot puertoa •i• Europ& 
Loe vapores c.-orre<M ,.Je esta Compaala saleo de Col6o (lstwo de 

Panatn') •!fttla •tuinoeaa. hR••i..,ntio la t.ravMfa • E11ropa .• 18 dta~~o 
RB lu Ag••nciat de la Com~tlfa, ea (',.,ntro Aménoa., puedeo ob

tent:tM loe biUcW. tM pa..aJe de Coldo C Plt mouth, Cberbol'g? eS 
8oathamptoa. 

r .... lBÚ iornrrn• (x•urrir. Vaoghu Ht:trmanoe en ttl'!lnada E. 
Palf\4io tlt!rmaoo • Corinto. 

Otl\nada. 16 de marao de 1891. 

Q.._..lr l!llTII'I.'IDO 

OOBBIOLS YNUBDA 
Kan agua. 

-~-·-== 

Ponemos en conocimiento de nuesti'08 cliente& que por el dlti· 
mo cort-eo hemos recibido nueva remesa de ejemplares del 

Alma uuqtu Ba·ylli-BaiUtere, 
6 sea peqttefta enciclopedia poplllar de la vida prietica.. 

Contiene la obJamás de tres millones de letras, 10 mapu en 
dos colores y unas mil figuras y cuadros. , 

La casa e•litorial rl'gala, p~vio concurso, « los compradoree 
del Almanaqtte Baylli- Bailliere: 

Un.tt mt'íquina tü coser sistema Si~r.-Uta reloj 
de bolsillo cbapea:lo en oro de la <>.asa c:Am Wateh C. 0 ~un mac~ 
nético barómetro aneroide. Una caja de vino smontillado de P. P. 1 
W. Dies 8o~rtpciont!8 gratis 'c:La. Ultima Moda,~ pt'riódioo d~ 
modas. Un ejemr,lar Repertorio de todos los juegoe, encoaderuaci&t 
de lujo. Un barril de vino Valdepe11as. . 

Precio' del ALMANAQUE, incluido franqueo y certiftado ... t 2 10 
Quedan p0008 ejemplaNS 

NOTA: Lo& ejt m piares que ofrecemos est«n encuadernados imf.. 
tacióa pieL 

Dire~eiim postal y tele¡rá/ica: 

CORRIOLS Y .Nl1ED Ar 

EL CóNFLIOTO 
GUJ4;RRA FltANCO-ALEMANA 

POR GUSTAVO GUZ\fAN 

Se encuentra de venta' doe pesoe el ejemplar en loe puotoe ai
guitmtee: 

Granada, ....... , .....•.. Librerfa de Ralaverry hermaooa y 
. • • . . • . . • • • • . • . . . ........... Botica del doctor lloracio Gozlda 

Managua .. _ .•.....•..... Librt-~ de Andrée Garefa 
Looo . . . . . . . . . . • . • ..••. Franciseo Cutro 
Chinandega ........••.... Zen~n fto<!ñgu• 
Jnigal~ •••.••........•• Sa~dng~ AVlAlél 
Matagalpa... . . . . . • . . . • . tumtno . rana 
Jinotepe ..• _. _ . . . • . . ... Trinidad Gonzálea 

UN DUBN NEGOCIO. 
La httcietultJ de fl''nado fl potrero3l1a11UUla 

u St,n Jua11l', en,jurisdlccWII u Tlpltapa, ~M M 
Vefltf.l. 

~-~3GO

.A t;outinuación su,.y detallPs: 



1 & OO&IU\0 DI' tiiL\NADA 

·'A4el .. ..... .. 

Correspondencia 
-D&-

MANAOUA. 
19 de abril. 

Al Direetor de t 
z~.:Coruu1o u• GRANADA f 

... tuAtBt<t Jaom~ UtfllltnJiaa 
rio, tia ~iJ:~~r • ~ 1'UgQ do 
• ~ ai ua IIOla llaea de> 1M 
qu coatribü.)cL • fonuai ea~· 
aomta taa .,..eladoCL 1ta Mtodtü 
que le apn:n·t!l(•harfa, ti 110 Ja. u 
la lpix'a w que te A!JIUieha • re
(p'll!Mr del A ~f'Ution. 

Lu earlai de .lltfiltJóJtlt't-, au 
CIIOn't;&(JOUN:~t jalkt\üOf ~D pro 
YOat.l' aquf com.:nta~ poeo ~ra· 
dabl~ 1 auu protn.t t.'" La Glttrua 
,_ una ~m;;.. 

No Ita faltado qoi~n ~~ ' Jlf
fildóJi:les de Mtar hat-it>IJdo aoa 
obra antÍ}Oütriótk"B ooa """ es<'rit~)to, 
lo que de-mc-4nnta que no es tana 
persona muy p!M"ti._~,.. porque. el 
patriotitoJuü, qat> ant~ uo pau.ba de 
Mr /q, ttWt.u4l r116s Rd./1 IÜ 1m cál· 

Mucbo M baLta aqu( de lo que dadaTtO, r;egún la r'fi('a exp.-t~i6n 
Jl&8a eo Hr·adnra8, pero nadie pa· de dou AJUM::lmo 1 . Rh·as, se ha 
l't:~ &&lwr ' ponto flju oomn andan t"On H~rtido, andando el tiempo, en 
lv c.,-oea¡., por allá, y cada cual dev· la mis lueratiHl dt~~ lu profe~iont·~. 
erihe la Pituaci6n de aquel ¡.A.ta.lo Rojeto eonoz.·o yo que hace an014 
llt'g1lu ew. pertiuualeM e:impatfa~. lo· pocos allOtt no W.nía ai tit<rra t>U qué 
dadat.lemcnte, y rouw aoouteoo ~er muerto y que • la feclul eoen· 
ai~m¡ue ea etit{)t) caso<~, las meuti- ta eon oPa fortuo,., hecha • pum 
r:11 abundan y lo mejvr que se patrioti¡;;n,o, que no baj:• de do~· 
puede hat--er es tent-r pacieoria y cientos mil .olt!'o. 
e. .. pe al'. No Migo en maneta alguna ga· 

Aunque no me ligan con el Doc· rante de la veracidad de la uotieiu 
tor BoLtílla v[ncu1o:s de ningún gé· que pa..-o á coDtatlie.•ule, pues &~· 
11ero, como qae e-1 per~ona • <JUien rtas si {uf! otra cosa qut! nn vago 
aptmalil recuerJo hab4-r visto una rumor, pt<ro f1l el hecho qu:; en 
ó doto \'&,es en mi "·ida, confieso Managua andu"·o de boca en boca. 
que sel1tiría .. u cafJa, porque ten- Dfjose que una de laH muchaíil fon 
go de él, c~omo gobern11nte, muy dafl que hay en esta ciudad estuvo 
~alto con··.•·pto, J ct.Jlehro el'tar 4 ponto de !M:'l" en e;tos dlas teatro 
f'u \'&to tfe acuerdo con .EL C<'RRJJ:o. de una sangrienta tragedia, pues 
Hou(;OI'Ul< J"·rdecta mucho si trian. en uada Cl!!tuvo qne una Klofsa de 
fa~a In revnluei6n que se ast:gura cincuc:>uta agostos se suicidara por 
~XI~tt' tu.J aquel paf-!. on Abelardo que )• pasa de los 

lle leíd<1 la t'J:lfta que don José cuarenta. Mir·e usted que la cosa 
Dolo!~ Glimez public6 hace a]gu· habrf<'l ofrecido su lado c6tlJico! El 
IIOS dítts eo /fl Comereio ll prop6si· fuego de los veinte al'los encendido 
to d ... lo que nct>rca dc.i él dije en aún en un corazón de medio siglo. 
1ui últimn corr .. spondPneia á EL ¡Cuán cierto ea aquello de qt&e el 
C'<>RR~o;o. Tan chiquito que se nos romanticismo se anida dende me
pre&t<Ubt ahora el l'lel'lor Hárnez r nos se le espera! Aseguran que el 
Nadie (~reerí~ qut·. ~ ?D cuerpo y Tenorio inspi1ador de esa pasión 
alm11 t 1 rt.If.lnw mdtviduo que el tan descomunal es 'lD hijo de la 
11üo f'' ·tul o por t>ste tiempo hacía Sultann. De aJJá debía de ser, en 
flentir á todn el mundo el pt!!O() de efecto, porque lo que es aquí uo los 
en ilinut .do poder. Entonces no teut!mos de· tan fina calidad. 
habltthtt de rt<timrse al Aventino, No habfa nna palabra de \·erdad 
adonde en la actualidad ~retendtl ~n lo que comuniqué á usted en 
encoLtrsq·~e, portjlHl ni siquier~t E!Os· vez pasada relativamente á la re· 
Jltlebttl~ü que !e le iba acercando la nancia del beoeral Bodán. Con· 
hora 1lt: t:n1prt:uder ese viaje, y fle viene @er moy cautelo8o en lo de 
hahrfa reH 1'4i &lguien le hubiera aceptar lu noticias qoe por acá co
pron·•~ticndo lo que le tE-nía en re· rren, porque tt Jo mejor del cufnto 
l!erva el porvenir. Sic tran!S'it se lleva uno verda 1eJo chasco: i Y, 
gloria mw.di. creerá usted que basta el nombre 

Divertido es oír á don José Do· de ]a persona destinada á suceder 
Joreto~ dt>clar·ando ahora con humil- al .Jefe Polftico de Granada se me 
dad liberal libtt á oecir cristiana) comunicó restH'\·adamente? Eu po· 
que en e) Pa1acio ya no pega ni diJ. <.'0 estuvo que yo se lo trasmitidra i 
jk1u/e En la época á que me re- EL CoRRRO Era nada menos gue 
llero, poco tiempo le quedaba á él don Toribio L!lca.yo, conocido 
¡,ara d.efuulerse, porque empleaba mi~mbro del partido nacional '1'6pU· 

en pegar las veiutlcl.atro horas del UüYlTW de Granada. 
día. tHa ,·isto usted qué de artículos· 

El sellor Hámez en Nicaragua y sermone~ puhliC'-Bron los periódicos 
Bismarck en Alemania Aon una áe· nicaragüenses con motivo de la Se
UlOMtracióu palpijante de cuán \"C· mana 8anta? Solamente EL eo. 
leidosa suele ser,a fortuna. RREO no nos espetó el suyo, por lo 

Continúa bril1ando el f4)] en todo que deben rendílllele las graciafl. 
eu esplendor; quiero decir que el Qoit!n se dillltinguió sobre todos 
Doctor Gómez signe firme en so sus colegas foé El Ovmerdo con 
pnest· . Al juzg&r á este eminente aquel ~o editorial intitulado Jes11· 
estadista Pe debüría ser justo y~e-·to. ¡Vaya on tbma para no dia· 
conocer que nadie ha hecho en Ni o de actualidad! Ya me pareee 
cara¡,pa la mitad de lo <to.e é lettr en t>l Inttr{l{t/' u. de Cbtcago, 
reali21do. Con la e1pos}(·i6n del un editorial con este nombre: La 
partido doruinnnt~ sin contar con Santf.'lima Virgen. 
.otro apoyo qoe sus propios es:fuer· Curioso es ~er á los que en unes· 
zos, se ha levantado por eneima de tra tierra 8t" apellidan libre pensa
jo(Jo~ sus e~emi~os y ~a logrado dores haciendo y creyendo lo mis· 

· domw.tr la sltut~ctó_n. .Kst.Q re•ela mo que hacen y creen los f&náticos 
ineontestables m~rltos personales, m~ eomm mado'l. J urarfu yo que no 
y los que se los ntegan prueban que ex1ste en Managua un solo liberal, 
ae dejan ~r por las pasiones po sin exee¡>tuar á don José Dolores 
Jfticas. . DOn José Dolores Gámez G&lez, que es la esencia misma 
haría bien en estn:fiar con deteni· delli&!rali&mo, que se atreviera« 

,_.r aJ otn> ••~··'"' lÍa q_. ea •· 
Owdott> le diera .. t.Ma dt- _.. 
U.fa para el cielo. A tal jui••i;l., 
1. .to aw lolaa ~nsi•.o la upe 
rieod~ aoo JDttj.~N'~ cat .. ~l}8a... a¡l«:. 
tdli<'<~ rol'J.\atl\"" ....... ! !\~ .litw-ral~ 
q11e iQ('I!!Otf\llll cw'"·A,tri• r;..o Para 
Hu.trar •to eina fi *"m¡;l•• el ,t.· 
le dct lit...rali'lllnH.•ai,-anagik:.'•· ~-.•n 
l':ranc:i+(:~ v.._, J.*il"t!, ttf' qu_tNI 
dij•) an f;¡.¡.:.·li ¡,,;, amigo.· utro ton Nt*r 

oea:o.i6n, que aaJfllttt •'"' ·~·jo 
d• t"tt("8rut:ui(>to 1 noufn·lul•" •t'hl 
d. m~'Ot~., aD bat¡o~ 

Hoy aitMnprt: a aft.ctfl'linn• í!lt'f 

vitl()r, 

entro yo. 
Sefior Dir'tlCWr de } 

EL CoBRt:u DE GtUNAJlA. 

Hánmt- dit~ho los qut• J4'>Cn' el pa· 
pel que ostt>d pubHt•a qut> deH•n 
conocer mis imprt>3ionl's ac:"t·rca de 
ls Semana ~anta gn<> &t'Jthtt de pa 
sar, y que en di;h.z pa¡lt'l afl•'¡;rura 
ustt'd que ln (}uw•e yo puh1H¡nt'f 
Q(~bit•ra eer COll't:gií!i. y aunwntada 
por no estar ya de acuerdo con to· 
ao lo que ahora se pradica. 

Reoooozen, en efecto, <¡ue no se 
h11. seguido ri~Zurosanwnt•~ t'] itiot-"· 
rario de la fiuta en muduu• de )aí< 
proeesion~~. y quP éstas han an· 
mentado, ]o cual P~ efecto del ade· 
lanto de los tiempos. Ya casi to· 
das las prot'e~imte<; son dobles y 
espero que con el tit-mpo Ilegar4n 
á li6f triplt·~. T~ofmot!l dos dni· 
ma.'l, dos .se/ítendmól, do~ ~íepull'ros 
y doti 'l't'IJW'J urúme.~. Bueno aer·fa 
que tnviemmos d<1s lm·rriguita¡;,, 
dos Je(Ju!lel! Jim.e•;ez y doo: 11remli· 
mieuw8. A mucho~ oíR'< lt>P"~ que· 
esn huecos y conve;uiría eeharles 
a]guna. · proeesi6n p:na l1enar]oll. 
Creo·qae e1 Domingo de Pascnn 
queda chingo y no '"eJi,.. malo iu· 
ventar una proce"iúu Je lll no<·h\.~ 
que pudiem llamarse de los A p(5f.· 
tolet- ó de lati tres Msrías; sohratfa 
gente que salieta de apóstol. Chico 
Lacíiyo Leytou ]a eneontrarín en 
s6lo El Honuiguer(', con J udae 
comprendido. 
'~o"teogo para qué hablar de lo 

espléndida que estuw la Semana 
&nta, porque usted lo sabt! mejor 
que yo; puedo asegurar qoe no hay 
en el mundo Semana Santa más t\· 

legre y de más Injo que la de Gm
nada., El eJ:;(juinef"l (1) e11tuvo fir· 
me y Fostenido, los \'eíiltido~ lindí· 
simo!, el ourhascí abundante. Ver. 
datl es que se dejó seutir la falta 
de los huertos, pero en cambio se 
cantó en la Merced el Juev~s ~au· 
tQ de on modo admiT·stb!e. ¡Y qué 
nifia!i tan preciosas la.<l! que golp€a· 
b.n el platillo á la puerta J•Ídiend(l 
la limosna del ~nntí .. imo! ¡ Qu6 
ojos aquéllo:~ ! ¡ Cuáutos jóveues 
lechuguinos dejaron allí su última 
p$eta ! El coqueteo, el jaleo, 1a 
diversión fneron e~pl~ndidos. Qui 
eiéramos una Semana Santa cada 
quince días. decían algunos que 
hasta ee cbopahao los dt<dos de 
contentos. En efecto, dt! ew~ en
cuentros en las iglesia¡;:, de ellas es
taciones, de esos huerto~; salen tnás 
tarde la~ uniont>8, Jos matrimonios, 
los p(~gamieutos qae tan titiles son 
pilra el progt·eso J multiplieaci6u 
de nuestra especie. 

(lr El nquint'.o coósi~le ~n salir. casi co· 
rrlendo, df'. 1~, esquina coede 1(' ba ";isto p:1 • 

Mr la. procHnou. tomar una ruta ma& corta 
é Ir áaalirle al e~~euentro por t m esquÍ! 8 _:. 

el m¡uifU'(J se pHsta bastante para las inl.ri· 
..- amorosas.-{Gtda práctil:a ckl procui<mú
la). 

flo )e ~o ret~rir toda~ 1M •· 
1a1 qae wt Jiu ~~»~ ... :.~ 

:;.hV:..~.nt;;3. COD·. •u:
1

~ :.:· ~·l·". cleeir • uo usgW. qae _.ha • 
eomdür d•l 1/t.t~l •tM ÜtoM« -
9rf;,.jt ilti#N..{f, ~t in~~ . . : 
Ua 4 eada puo. Gral• ~ .. • 

:¡¡¡~r :~~!: ~~Ar¡:. s:.:: ~···· 
todu de Jutr_..y aqof w vistton .. ~ 
r•ol('l'ti& dan)lol. E,t.to lo dtít'fll vi~, 
do la p~lt11l dtíl &IJJ<; lntl't-rl"ft 
,¡~ /n., VfittlN que •tuvo reatmen
ttl defllurubradora. Oblwrn~ que el 
Jefe del ~rtidt) COD!l~n·a(lor aegufA 
!a p1"UUO'su1n al pi~ del eepul~ro, 
eo.n.gran. rt'<'Qgimitmto y de,·oclón. 
Esto tnt" agradt~ mudw poft)tlt:' veo 
q:.u.• vamot progr.,sando ·~ 1~ prtk\· 
tJea de aul*l'tra •anta rehgu1n, Y 
aanque aJguit>n me dijo que aquf!
llo no &M nHI!' que una {lrotnesa 
qut> habla hc.<'ho el esclM·;c1d0 c:-ao· 
dillo para hbrtU!!It' t'n eJt'rta oca· 
sit1n dt- qut· ln pu~ieran lf jugar .11 
Hr,or.dr la pie.!~"a t!l' Mam1qtm, f'11l 
em bargü me parc<·i<~ dilo{no de elogi? 
el recop-iu.tiento y el oif'tj eom pn ngt· 
do y tn10.tt> <lel muy católico eetlor. 
Ql-~erVO OOU gui!,tO los progresoa 
C)Ut' (le haet-n por t()dft!l Jlftl'WS 60 
materia de religit111; todos ee con
vit<rten, todo;¡ comu1gnn, toJos oyea 
misa, y f'f4 tal el eanto temor que ha 
entrado « e~ta J,iadosa ciudad de 
Gr-a na(iR, qut> me veo obligado ' 
exclamAr: ¡benditos senil~, vosott·os 
Jos que rE>preRt'UttlÍI'I el ¡>odet• sohre 
la tierra, porquo con vuestros rfgi. 
dos p1in<'ipioR y vuestro~ p1'<1cMi· 
miento~ justií'ieros bahei11 quitado 
• :os hijo,. de eAt.a ct1lta ciudrtd el 
deseo de truvt-surns y Amhicionee, 
y los bact:is poner los ojo" en el 
cielo t H qsta el seflor Cdc~rt•s de· 
clara en el progt·ama de su futuro 

lmpel que él no quiere gnsta.r su 
uwieudn con la~ del Rama, y qoe 

ti~·llP intt~nt·i~n de seguir· paso • 
Hll~'~O )1\ dodrina de Cri8tO y de la 
~ft uta Ma(i rt~ Jg}e,.ia. ¡Qué buena 
!'C ha 'ut-lto )a gente! ¡Si esto no 
t>s d flu del mondo, es por lo me· 
nos el tln del siglo ! 

No concluiré mi relato sin reeor· 
dar á ust~d que todav{a nos falta 
el hi¡Je!nie de la Sen ana Santa, la 
procesión de Cu~imodo, la que 
sale d~ Jalte\·a, roje por los j()(){)· 
ta1e~, rompiendo monte, da vuelta 
en el tamarindo de la Miorino ,y 
dese m hoea donde Mnrc~lo Vejiga, 
formando UWl. \·erdadera cole maco 
que todo se lo llt'Ya de eueueatro. 

Soy del aenot Director, con to
da humildad, muy atento seguro 
sen·idof' y capellán, 

EI. p ADRI!! BEN J<:Oto'r!NO. 

GtlVI~TILLtt8·----
,. -···· ····-- ....... '····-··················· ..... #••·····--··.,·········-

VAYA, VAYA !-El Heraldo 
<k Co~ta Rim, correspondiente a) 
81 d~ marzo,.tme el su~;to qne • 
continuación trascribimns: 

ToKTo DK LA CAllEtA, y tal 'fe. de 
todo el euerpo, es ti que escdbe en Ni· 
caragua, empleando el t~eu•lónimo· q,. 
veteranu de la guerra twciuital. Inftni• 
t~,s .tultorum est nument.1. Pero á-lo 
menos ese burro tiene la ha:•ilidad de 
rebuznar. 

Y como para &acar , ... rdadero a1 
a.utor del f4~1esiastes, di{~e el refe.;r 
mio peri~ico en un artículo· di 
col~horaCión que publi(':\ corno~ 
to~~t, lo qot- ~iaue: . . +.':~ 

Sorprendente (.szu) es el acfi\ 
la.nto alca~do por Costa RiJa.•eiíi 
1a ';tio!'Retón Pt1blica Primaria". ~: 

. El ~ue <"ree tale3 cosa"' y lás ee;. 
on~e ~tene for-.t.o"unH:•nte 'lfltt tller ui 
necto tgnorante d~ tomo y lomo · 
de lomo sobre todo. . 'J 
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