
11 Correo de Granada. 
l G&L'iADA, M ATES 2tr DE ABRIL DE 1897 NIJ!tl. 107 

''< 

e,~-

' 
11111811111 ·~.,. 

... ,... •• l 

i .. u el ingenio HAN .A NTONJo propiedad de 
~sta Companía, situado en Uhich igalpa, se ne-
4!esittJn trabajadores pal'a el canl}.'O y la fabrica, 
y todo el que quiera ganar diuf•ro encontrará 
allí ocupaoJ6n. M u y buenos salarios; alimenta· 
aión de primera dase. ~e da cate en la maf\ana 
y carne fresca diariamente. Habitfciones espa-
tJiosas y bien ventiladas. . • 

Ageutes eu Coriuto pura la n~nta de azú. 
(~ar y aguardiente, E. Palado y Ca. En Grana
iR la oficina de la Corn¡:aftfa, eaile de CHAIORRO. 

G. EsPINOsA, lJ .. DKFONBO VIVAS, 

Seoretario. 

Dirección telegráfica: SU AlfUill. 

Mala Real Inglesa. 
La vta mú n'pida para t•mbar•lne~J de <'aU <f~'l'l•ina\!o'' Lomlret~, 

lbmhurgo yutros puertos t!e Enropa 
lAJA vapores o01re01 rlo t>stA Cm:npatlfa salE-n de O)lón (l~truo de 

Pamun') <'atla •¡tthw~na, ''"d.~ndo la travesía á Europa en 18 ,lfas. 
En tu Agendat de la Comp~n[a, " Ct>ntro A m~riea.. poeclen o b. 

tt.murtWt loe billete3 de }"\'l8llje de CoMo ' PlJ mouth, Cberborgo 6 
Southamptoa. • 

Para mlla iufurm~ l)~,mrrir' V:ltt,¡Jban H••rmanos en thanada E. 
PAlMio Hermano ea (',miuto. 

01'1\nada, 95 de m'\1'14'\ a~ 1891. 
1 

Qlld~t'· SllRTIDol 

OORRIOLS Y NUEDA 
Managua 

Ponemos en conocimiento de nntA.Stros client.eM qu~ por ~~ •íln 
mo correo hemos recibido nueva. remesa de •·jernplaH!"' del 

A.lnttt7laq,ue 811 ylli-BllUl·l81·e.. 
6 sea pequefta enciclopedia popular de la vida práctif•a~. 

Contiene la ob1a tnás de tres millones d6 l~tr'a!'!, 10 mapu ~~~ 
dos colores y unu mil figuras y cuadros. 

La casa editorial regala, pr~vio concurso, á los c.-•ompradort"S 
del Almanaque Baylli- Baillíere: 

Una máquina de coser sistema 8inger.-Uft. rel~~~ 
de bolsillo chapeado en oro de la ~asa «Am Watch C. e> ~un ma,. 
nétioo barómetro aneroide. Una caja .le vino amoot1llado •le P P. ~' 
W. Diez '!u!leripciones gratis á c:L:L Ultima Moda,:. (Wri&lico (lt
modas. Un ejemr,lar Rt>pertorio de tooog loa jueg()lo4, encrmdernaci6a 
de lujo. Un barnl de vino Valdepeflas. 

PrecioA del ALMANAQUE, ineluido franqueo y certiftado ...• 9 10 
Quedan pocos ejemplarttS 

NOTA: Los ejf mp1ares que ofrecemos 68tán eocnad~rnadoe illli
taci6n piel 

Direce,:on, ptMtat y teZe!frti /ica,: 

CORRIOLS Y NtTED~. 

EL CONFLIGTO 
GU~:RRA FltANCO-ALEMANA 

POR GUSTAVO GUZ\IAN 

Se encuentra de venta á dos pesos el ejemplar en loe pnntoe li
guienteB: 

Granada, ..............•• J,ibrería de &laverry herrnanoe y 
.•.........•................ Botica del doctor fluracio Onsm .. 

'Managua ....•....•...•.. Lihl"f ría de Aodrél Garda 
León ••• _ • • • • • • • • • ••••• FrnncÍf't'O Castro 
Chinaudega .... _ •..••.... Zen.6n R~lrfgue11 
Joigalpa .• __ ............. Ad11án Avtlé8 
Matagalpa .............. &turnino Arllna 
Jinotepe. . . . . • . . . . . . ... Trinidad Uonztle11 

UN BUEN NEGOCIO, 
La, l1ac,icnda de gtuuulo JI pt_Jt,.ertJII l1am11d4 

.. ,Y(&t& Ju,al~t ... , eJ~ju¡•fsdlcclon de Tipllllpa., eattl d• 
l·enta.. 

-GC:OO

.A coutin.uación su.~ detall11s: 



~ '1 UWOI'Oa, ............... 
ADMUIWri'Al:Jil.)ft Y Pf)AC'I'Ofl. 

" ........... .. --------... ---··· -•e.reeteltuafa 
....... ., •. '' - .uau. ... 1817. 

.. NO. ... ,,. ·~ • tabla,. 
P'!,OUtteia<ffJ te'fl.t~·ill., ptN Ja pe· 
ih&a fal nelaaz.-!a f el '*t~ w. 
J.iz4 f la .. ,. eDil 4~~n C Sen 
FJ'alk•il.('<• • California.. JJ.,\ aaffi:. 
C!Of.DQ paM~tve • Aatoo1o. Ekt• 1 
• .. eompa!lrro.i &k aimet.~ 

Bertada Mf Ja aatnridad a..t p
hieruo alvadt)f"dlv, ate ap::M al 
tratado de e:rtnM.'Ji.;i(;fl q~ ~labia 
trmado eoo el de loct &ta;lot Uai· 
dói y Nelam•~ • 108 fagithos (!OD:IO 

JeOíJ de tt.litf• éiOJUUil~ .A~tA 
do. ea San F~"~~Dei .. .:·c· al d4."l"ttul:tAt· 

Ea auatro a11mero del domingc• ear. tod08 .UO.. fwrot~ Ut-udc.-. ao· 
~do dimoe la aotkia de que el te una eurtt: f~Jt:rat y t:>l JtfOt~-. 
pbieroo ealva.dort'Oo .babra mabit>r· eom.:ozt1. 
toJo. patos oeuiooad08 por la ea Sabida ee Ja n+pu~~n"nd~ que 
fenofdad 1 fauerales de Antonio tdentt- el poebln an.um{~atH> por Ja 
lleta. qtueo, como ee bien •bido, ":ft*ga·de eu~l,lui~r• q~ &e amJ_~,'lra 
laJJed<J hat* poco en Panami. baJO 1a t~ath!UadR bandt-ra, IU'UH}Ilt' 
~ pudo haber in,Yueido al Pft.. ohren en ID contra eu6 .. :it-nh:il prue· 

lideote Gutiérrtl'.t 4 adoptar una J't hall para den:u~trnr <¡Dé !le tratA de 
tolucMauemejante, es para n011otro.tt nu easo tn qcw es apli~ahlela ex· 
•n enigma y desearfa.mm que al- tradid6n. J!:tlt(\ 7 el .,r prot"edt>n· 
pn periódico ealvadoreno nos u· tt' de nn púiil d<_.n<ft- Jos de~6rdenes 
plieara lo 9ue hay en el foado de polftit~ot eon tan f~ueut~, Ubrú 
8Da tnedida que ha 10rprendido, il F..zeta de la jutttit."hl aalvadot~na. 
eomo era utural, • coaoto3 re- De otra suerte, él y tus e6wp1i· 
euerJan la ac:.-titud aeumida por el ceil habtfan sido tantn·gados il a
mi•mo pbieruo de ElSalvador qtu:~l gobierno, qwe de seguro 
trtli a!los ha respecto del criminal los habtfa heeho ful'li1ar para tatilll· 
Antonio Ezeta, enya entrega aoli· faa~r la viudicta J•11h1iea. 
eiM de loe Ettados Unidos con Tal era el hombre cuy01t g:tl'tot~ 
talla üa.aiateneia tal, que por no ha· dt~ enfermedad y funeralés ha eoe· 
berla obteoiJo, decJar6 i1umbsisteu· tesdo El Sah·atfor. Como no de 
t4t el tratado de extndici6n qne ha· beu.1os tu~•11er que aquel paf~ baya 
bfa sido eelebrado eatre loe dos querido dar fltlta mues:tra de esti· 
aobiernos. maci~u ' lu memori¿~ de nn crimi. 

A juzsar JlOr la ca a~ eeguida en oal esca¡~~ulo at Ja jt:sticia, hay que 
El Salvador contra Antonio Ezett•, &oponer des.ie luego qué, tl juicio 
'! en la eunl se fundabA el Prt!Bi- del Presidente butiérl't!Z y de su 
Cleote Gntiérrez para pedir eu e:x gabinet-e, estaba Antonio Ezeta 
tradici6o de la Gran Rept'iblica, muy lejos ~.le ser el faeinero~:~o eu· 
~oe1 hombre era uno de los m's ya entretla se &olidM del gobier· 
horrendos malhechores que han no amencano. 
enaangrt~ntado eleuelo de la A· Si la noticia de Jo ocunido ha 
mériCA Central Cometid todo8 llegado 1 San ¡.~raudsco, como no 
los crfmenes penados por el C6 dudamos, el juez que fallo en favor 
.digo. Era violador. incendia- de los proc~ados ha de decirse 
rio, ladrón y asesino. En sns des- ahortt. qu~ tu\·o sobrada razón para 
numes no reconoció llruites y, se- hacer lo qne bizo y que no se en· 
guido de Úna verdadera pandilla de ~áfiabnn}os que . SOñtenfnn que en 
ealteadores, bahía atropellado to· la Aménca Central se hahfa perdi
das ]as leyes y atentado contra to· 0(.1 de tal modo P-1 sentido moral.. 4 
do!!! loa derechos. cansa de los frecuentes trastorÚos 

Mientras tuvo en eus manos el polític08, que ya no se sabfa quién 
poder eoficieote para da!lar 4 sus era criwinal y quién uo lo erat y 
Nlllfjantes, foé aquel protervo el que á ruenudo los bribones repre 
terror de la sociedad y el azote de sentaban el papel de hombre¡¡ lion· 
la gente honrada. rad~ y ~rse~ofan at Jos qoe real. 

Entregado duna vida de or~flis mer:t~ t:ran dtgnos de este dltimo 
y des6rdenes, era tan oorromptdo califtcatho. 
eomo corruJ?tor. Sobre ser •le L-a· En nuestro sentir, el Presidente 
"cter irasCible y de temperamento Gotiérrez ha eowetido un error gra· 
sanguinario, ee entregaba con fre- vísimo dando el paso que ha dado, 
eoeocia il la embriaguez, y enton·. pues tso !ignitica nada menos que 
ee& no habra á eu alrededor exh~. entre nosotros los heehoé m á i at1 o· 
teneia segura. Mataba un hom- ces te oh-idao con facilidad, espe 
bre como se mata una (l)()sca. cislrnente cuando han sido pel'pe· 

Ea los Eetados Unidos aquel trad08 por aque!los que tieu~n en 
bandolero habrfa sido linchado y !!os mallos el poder público. 
en cualquier parte de Europa su Pé8.imo ejemplo el que se ha 
iuealiticable per\·ersidad le habría ofrecido á la América Central ~o
llevado at un patUJolo 6 á on presi. bre los restos de Antonio Ezeta ! 
dio. Prevalece en nuestra tierra la in· 

La América Central ha sido ti e ex plica blc teoría de que de los 
I'J'& fecunda en malvados, pero en· muertos fLIE' ha de. hablar .siempre 
tre &tos Antenio Ezeta sobresale bien. 6 de que, porlo meno~, no tie 
como un menstruo. de hahlar mal, aunque hayan 

A la caSda de los hermanoa ten·i· ado tras de ~í sólo ingratos re-
IJla, eomo ae apellidaba 'los u·-~· -cuerdos. 
taa, ~pueble ·eal.,.adore!l0 ee · Paz á ~~8 reskA'< .' lié aqclla 

. vant6 mdigoado contra aquellos fra~ rutiunis quf' t-ropleA la pren· 
det tiranos que taMIID8. horrores ha· sa tn _general •icUJ¡He qu~ se ve 
I:Jfaa cometid(), y -en nada estu\'O obli~da á decir algo aeerea de al· 
que Antonio fuera li~ralmeute des· gdn Individuo d.e quien nada boe· 
Jiedaz..ctdó por sus pe!'9eguidore~. no 86 pnede conr:ienzudamente 
La eireuuetancia de hallarse ea La escribir, y aun tratándo8e de 
Ubertad, cundo él llegó prófugo at \'erdaderos mah-ados como Anto
aquel puerto, un bareo de guerra nio Ezeta, ·es t!ótprendeute la in
e.D~ericano1 .á cuyo bordo ee asiió, dolgeuda qut> J~lJÍerta en nuestro 
"'-'lo dmoo que le ealv<S la vida. toimo su mue~te. Se diria que con 
El gobieroo ealvadorefio exigió del morirse han lavado todos 10ft críme·. 
eomandante del aavto la erttrega lle8 que cometieron en vida. 

Gaaa~í~. el ~~ .. Jm-~~1 

.. -..tJ¡p.il·\ .. -~ ......., por 
Ju fak.M ·~ .. ett-, ~~:~ • .... 
~ ~ P'"' • aMJ~ta .• Y:a & 
lel'"aata .. uo.a pit!ota dotl¡ft~: " IIOID' 
bfe. leri GpUl:',t•• • la l'tft'K~üH 
pdMiea. 

LM 4\~ mt"í.liant.- fa iat:16.-. 6 el 
ua.r a~ett>tfan 4 •",.J,,.;; put·..;.!t"" 
dtwd~ donde lw • ,..ithi\' da~ 
el lujo de pe.rlH:l¡uir f 8M lll!'rne}l!fl· 
tal, uo debe dan ~r qtlt< la IIHJl, 

btuignUi\'a pant. ellos la im¡>Uni· 
dad, 1 no t"t)Ue Tayan C nfrir eu 
ot.ro muod ~ c.u.ti.b~ qut> to1.s.. .. 
Ja, B«'tas igi(~.:\'1 pret~n~1··u qat• 
im¡tOne .an au llin-4 J•tit~i.rt.) ' 
1M almAs de o~ qo•t lwt ~lin~ui· 
do aat~ de lir de eiU ti~ de • • • r • 
mt~rlA&, anw porque a<¡u antmo 
108 ma1d~irln •teruana•nt.- los qut~ 
fueron dctinitlfll de Jnt\ de-man.,.~. 

Es.á Igualdad- en la muerte qu~ 
entrto nO!!!ot~ e~te admitidA 1 eon· 
eignada como uaa lt'cy, ea tan a~nr 
da como Hrfa Ja iguatrlll<i t~n la •i· 
da, y ai en ~te tonudo el homhr.; 
prol)(·) Y. el Jl'l'f\'t::r,.o no pu~.i.-n 
ocupar el ftlismo ~hl en la etti· 
mad6o pdbiica1 no .)' por qué la 
memoria del uno ao e. bt>ndetida 
y la del otro maltteeid!l. l!;.o" lo 
que aconstl¡an la jústi..,¡,, y lamo
ral, y pt'8Cticnr otra eo@a ~ íiiimplt'· 
.mente estimulAr el "ieio y d~ 
alentar la vir\Ud. 

Piefuwn ¡obre esto lo q\le quie· 
ratl a<Juellos para <1ui~ne¡; la muer· 
te es una deporac't~ que limpia al 
perverso y lo deja Sin mancillA, pa· 
ra nosotros el eriminnl recalcitrante 
no merece el perdón de los hom
bres ni antes ni despuf;;: de haber 
bajado l. la tumba. 

---·---~-

De Managua. 
-25 de abril dt< ~~97-

Set'ior Director de l 
Et CORRF.o nx. GnANAI'·'· ; 

Dice el jaltevano Meji'!Mfele8, y 
no es cierto : ''De tod08 los ni ca· 
ragüenses, son Jos maoagaanos los 
más satisfechos de su tier.r·a "'. 

Esta es la eterna historia de la 
paja y de la visa. 

Supongo qoe M~fi-'Hófele>Jes gra· 
nadino y que no ha 11alido nunca 
de su ql'lerido barrio de Jaltent. 

Cl.atl. ·~· ~111.1! !,,,, aolam .. f'llt.·e . 
T ~\'~ ¡d~· 
aaf!l ariltt"rltÑia" 
~-··la ·· .... ·· .t- ••• 

,..,.,.Jlen qft eflW!umt, ... 

~··~. lot ~-. Xt:<dtnik'lt'li~. p_."• Hftc•r. 
IDM lhumt l. 11Jrnr1~n ee •·.·· · ..• ··. 
lftt>li del Gnurt.a~• • la 
-.gaqt-~ de 1M patfiaa•. 
•lw ~u Ni .... ntgl.í• \it-aet1 oLJs..-.J ~ 
alR"n \'811ltir\IM;·~ toda.." 1u d~l ~to 
de Ja re¡~t1h1ic-a- digo, del ffttli· 
do-snn U.U4-h e.talt>tW~ ridf .. ·uto~, 
ltouradt'J cum¡•litJa. liada mll~t t¡u .. • 
ee UnuuulR 1e halla ¡Aia1 ,eiallf 
tOO<Ml "ún hitlalg(~. b_.A lime To· 
mú Av•n·ianó! ·· 

1 y qué 8tQ a~ (i .• Jlat¡aya ! 
1 Ct'H'r4 Ae&f(t Attfi~Mftlt·1 qoe eh 

la "'ciud:t~l ele lu dor'~"" 110 prt· · 
eunu:n de mil liDiAs 1 Qa~ »e '~•Y• 
'¡.tknr UDA tempor~ita de thÍii M• 
••?""1 al pitf del C>Oy(>tt>¡Je, ·1 ~ 
1 otral lo que e. bueno. t .A q olt1n 
M le dl•be eJ triunfJl que 10b~ lot 
leoneit's obtuvln•os •1 ano p~u4do t 
A Jos tnftl"ttya.bt~ exelulilÍ\'amentf'. 
lñ la " ciud•ut de lu Sores " •· 
lieron coatw cilu.'fJ mil 1Jti/dad08 
(ay, JiiJntal!lfa de mis ~Ados ! ) 
1 los jefes mb valeroso¡¡ del eJ~r· 
cito, entre elloA Carlos. Quinto. Ea 
impot<ible ponderar la habititbd 1 
talento ArtísticO!' de loa mMnyas de 
am hos auo&. ¡Qué mdsicos, qo~ 
piotol't>l'i, qut'! eseultort~S lo,. de a· 
quena tierra pre\·ilegiadA ! No me 
hable tJ. de Atena" y Flot'Citeia: 
KaAA;·a es la patria del tu1e.. 1 Y 
el clima de la '' ciodad de ]u tlo· 
l'ef!" t &>pa U. que resocita los 
muerto~ A tnf me hn dicbo A· 
dridn Cuadra que de Niza va mu· 
cha geute ' mudar tlnlp81'umento ll 
.MaPI\,·a. 

De· todas las poblaciones de Ni· 
carugu¡;, incluiliive Tipitapa "f Qut>· 
v.a lgonque, }l{~rra hacer pu1turas 
part>chho; ti lus auteriores; pero con 
Jo did10 h~sta para dewO&trar que 
eoando se trata de orgullo de ~m· 
panario, de eogrtimiento lugareno, 
todos aqur tomos iguales; asi e~ 
qoe cuando \·eo Jo q_ae de nosoh'()t 
los managuaoos eacnbe JI~Ji8etJt.,_ 
118, digo. para mis adentros : E@· 
p41ttóse la muerta <k la dtgo/.larla. 

Oha/J•lvarí, 

Si alguna vez ho'bi~ra e3tndo eu 
las márgepes dellfü Cbic1uito ha· 
bría ofdo que ~61.1 es la aute~aln 

.de la gloria; clo(hul má" gmndt' y NECEDADES DE "EL CO-
mefor en todo que Guatcrual:t: tie ){J;~H.CIO'' .-Nuestro colega' ma· 
rra de) talento y de Ja sabjduría; naguano ha darlo en el vicio de mó· 
no hay agt.l4 como la del Po<'hote le~tnr en "'" peceiúu de .Jlsmúlen· 
ni camarones más fal:'m):'O:!! qne }o,. ciaJ? á J>el'é'onas que de ningucaa • 
del mercado metropolitano. Y del manP.ra mt-rt->c~n que ee les tnte 
genio militar de los Jeooese~, ¡qué (..'On .tal d~cortesía. · 
me dice U l A la voeltn de una DPcimos ettto tt prop<;sito de las 
esquina te ~ncuentra cual,.¡uit·rn ,.,~n tlectdadt';:; que el gangosito .Sala?.ar 
media docena de Na¡)(}1eut¡ea y de ó al)t(iu compinche .snyo ... tnmp6 
Moltkt-'8. De la catedral DO hable· en li:l 09mercio del sábado contra 
mos; e8 infinitamente su~rior á la el aprecitble eaballet•o Don Z.ca· · 
de Colonitl. y i la de Milán. Y Jne TÍIU!! Guerl'a. 
go la Sem&na Santa de León. ¡Qué ¡ Qué ae propondrá eldiario~ ma· 
\'ale la de Sevilla en comparación nagiitn~f' al admitir en tui colum-· 
con ella~ Todo(ltMo que he dicho nas lo que ciertos tip~llos se eom· 
no t'S. penMr ¡ sentir exelu~Í\10 de placen en eJCribir y propalár con· 
Chico. París J' del vulgo. El leonés tra las personas decentes i . , 
más eulto le S08tiene á U. todas En los ataq oes al · Ffftc,r Guerra 
lu -anteriores enormidt1des con la se athi~rte ~ll'nin aentiu:aiento de 
C!'ra ~uy seria y la más perfecta q_uienef CAreciendo .de posicii.'S~ so
ttncendad. ·· - etal y de lo aeeeano fJIU'a eatl&fa~ 

Extrafio que J{ejfo:&/ele$, vh·ien· . _eer sus apremiO$ e&tQtnn~le~, del~ 
do en Ja!teva, uó haya ofdo nunca ahOgáD tM1 inconformidad coa · .. la 
lo que dicen }()S granadiaos de eu werte.en lo• qut> .gozan de la eeti. 
queJidísima eiud&d. (JQnH:DMré maei6o general y tienen ·0011 qué 
¡H>r hacer notar que la llt~nu1n e:n· , p.v-:u bnnrad~tmf!nte la V:ida. 
fáticam~uteLA SuLTANA. Qué t:il! Def'ttHlPmt's á.DonZ1l•·.erla$0tle· 
No hay poblaci~n lñás rica, culta . rra porque nos C:SU$á di_:-igu&to:que 
y ~egan~ en el continente amen· la pren!:'a se vay~a oonvirti.endf) en 
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