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hn el ingenio SAN ANTONIO. propied~d de 
esta Oompafiía, situauo en Cbichiga1pa, se ne· 
·~ai~n trabaj~Jdores para ei ct:unpo y la fábl'ica, 
y tOdo el que quiera .ganar diue~o enc.ontrará 
alU ocupación. Muy. buenos sala11os; ahmenta· 
eión de primera clase. Se da café· en la mafiana 
y carne fresca di»riamente. ·Habiteciones eBpa
,!.i,oeas y bien ventiladas. 

Hay mádiet J . bcffca 1rans uara los trab~adora. 

., 

Agentes etJ·. Coriuto ¡;ara 1:-\ \·f•nta de aZÚ· 
1..'ar y· aguardiente, E. Palacio y Oa. En Grana- . 
4a la oficina de la ()ompa.fiía, cai le de CHAIOB:RO. 

Director Gerente. Secretario. 

Dire<-.ci6n telegráfica: Su AltiRÍD· 

Mala Real Inglesa. 
· La vta mis rfpida para embarques de café dest.inados • Londres, 
Hamburgo y otros puertos de Europa 

1M vaporea·oorreot de esta Com¡laflía salen de Col6n (Istmo de 
Panam') caaa quiooo~~&, haci~ntlo la travesta 4 Earopa _en 18 dtat~. 

En las Agoociu de la Compaftfa, en CenttO A ménca, pueden o b· 
teoorse Joe biUetee de pasaje de Co16n ' PI, mouth, Cberbnrgo 6 
.Soutllamptoa. 

Para m .. inform68 ocurrir 1 Vaugllu H~mnanoa en tlranada E. 
Palaaio Hermano ea (!oriuto. 

Oraoada. iS de ouuao dtt 18$7. 
.,. _____ _ 

1 OORBIOL.S Y NUEDA 
1 "' Managua , 

----···-···=== 
Ponemos en C?~odmie,nto de nuestros c!ientes qau por el ~-· 

mo con-eo hemos ree1hulo nnen. remesa de eJemplares del 

Almanaque BaylU-BaiUiere.. 
6 sea pec¡uefla enciclopedia popular de la vida práctica. 

Contiene 1a ob1 a más d~ tres millones de letru, 10 mapu ea 
dos colores y unas mil figuras y cuadros. 

La casa editQtial re¡;ala, pr~vio . concurso, « loe compradorea 
del Almanaqne.. Baylli- Bailliere:' · • 

Una m ti quina de coser sistema Sin~r.-Uta relhl 
de bolsillo chapeado en oro de )a CBsa cAm Watch O. o ~u a mac
nético bar6metro aneroide. Una caja de vino amontillado de P. P. y 
W. Diez stncripeiones gratis 4 <La illtima Moda,» peri6dico de 
modas. Un ejemehlr Repert.oño de todos los juegos, encoaderDaei6ta 
de lujo. Un ban•d de vino Valdepeflu. ' 

Precio!i1 del ALMANAQUE, incluido franqueo y certiftado. •.• i \t 
Quedan pocos ejemplares !· 

NOTA: Los ejt mplare! que ofrecemos están encuadernados imio 
tación piel. 

Dír~teion pr-'staZ y úle¡rtifiea,: 

CORRIOLS Y .Nt1EUO, 

EL CONFLIOTO 
GUERRA FRANCO-ALEMANA 

POR GUSTAVO GUZ\lAN 

Se encuentra de venta' dos pesos el ejemplar en loa pontos ~ 
~~- . . . . . 

Granada, .....•...•....•• Ltbretia de Salaverry llermanoA y 
. . . • • • . . . • . • . . . . . ...•....... Botica del doctor Huracio Guzma 

Managua. . . . . . . ......... LibN rfa de Andrés Garcfa 
León .•..••........•.•. Ji'rancisco Castro 
Chinandega ......•.•..... Zen~n ~rfgues 
Juigalpa ................. Adnán Avllt18 
Matagalpa.. . . . . . . . . . ... Saturnino Arana 
Jinotepe. • . • . . . . . . . . ... Trinidad Oonz41es 

UN BUEN N~GOCIO, 
La hlt'C'ienda de pt~nrtdo f1 potrera11 llrunr1d4 

"San JuaJJ-", enjuJ•tsdl.cclon íl6 Tlpl,tapa, esta d4 
venta. 

-OOOQ

.A cotttinuación su.'l detalles : 



! 
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da rlarle'l ~ _. qM ' 4!!1110, ' 4iJ1M anod<' ' formar ... ~·!t~i 
• ~k1n ft'lfDO tal7 al man· aoa la que ello. (Jo.!Ata,YUill) 1t0 
teaiunt~nt.-,) de M earkh;r ...._ e -.lrm.ado 4oetlnl'ft,t..• ie aiarasa ............... 

A ... a YiY•a. 

- .Utim&8 de ... palahraio qae ~ .... m diaero .. ,.. Ja tiúda 
h.. ..,.. Wd.u por. el plbli:-o. . del ~ ao &1 oot~-~~~_. 011 aos· 

No faJtaa ~,ror~ de •• ,, la&:. ·~6n alguna aDO -

_ _ aala ley por áert.v, 41• .._l'Llo aoinhre del Jlruaieipi•·t 1 al~ •s11... .. ... _---- que aua en loe dtM de .. ,or tem· eer eu Jlll.eit•dttd &8(1Uhh" tl'a10}'* 

"Wift IRl' firaaaG J-la J • de8pkb,'1<111in toda'!! luYe· •udo dlhdi(ll', 11a ~1(• uuí~ allf 
a .... , •. •• •• .&uu. •• Jtt'r. Jat, pero aio embah-.n-e ell08 eo la del lfmite de"' obllga.. .. i,,tH'• 

aave qae deFean nr expoé!;tA eon Ki e.to ~"' uf, &od\l lo han e 
todot ... ,. apal'\'jtfS i loe gol~... qvivocatio loe tlil't!!l•türb de la aue 
furi~ del lauta('án va Com~ta. Lo que im¡llt'•rt. &· TarjetOn postal 

Senor Diredor de l 
& CoRREO J)J! GaA!fADA. r 

No-, ador Vivaa, qw yo qui~.. llora ea qt.J ee t"Mu~·ha pronto ua 
Ja mt>tertue' prrdit".aior, y QleDOS Munk• de1taut.; int~ para lapo 
dirigiéndomt" ' lll!te i, que d.- ee- blaci\~n. 
guro eutit-n•ft" mL~ qutt yo de lo que 
• y debt.- err un perit)(li.,ta; pero 

• Yo, qae eon el ma¡or eai•Jado nanea H mala ni dtohe desprocuu-se 
1-e JegUldo el deMrroJlo de la ta· vna fnu-e de iadiea,..i..Sn porque ella 
re&8 periodfstica8 del Doctor don venga de tal 6 cual ptrsona, cuan· 
IIoracio Guam4n y de uted, al sa· do en el fou<lo de no ooMejo poe· 
.ber que e!Jte cabatl{'ro Ita reaa.t:lro de vene la buena intt>ndón que Jo 
•lir oe Nicaragua y tepararse de anima. Adem4'1, •i pecara de o6 
'-empresa' que se di6 principio ci080, ~ habrl lugar para ohi· 
eo el meo de diciewbrt~ dt~l afio darme por intru$0; pero habiendo 
,próximo pasado, me dt>teogo 4 JM!:D· J't'<>ihido E'D dtas pa~tios invitación 
ear en la responsabi]i,fad que ,.. 4 e:Jerita de asted pera colaborar en 
psar aotre oeted hoy que le faltA so periódico, 1 no pudiend{l hacer· 
.¡¡ coneutl'IO de la pluma d~l scOor Jo entoneei", por difen>nt.es eaosa.t", 
Guzw4n. y adem4~ no CrtJendo que real-

Si en donde quiera la redaceión ment.e pudiera aenir de algo il u~· 
de on diario e8 una locha, entre tt-d, hoy que acaso IU9 tarear; se 
Dof!otr08 doplícant'le las dificultades moltipl~<'~HI, gustoe-o me presto 4 
en eeta clafle de negocios, en pre- enviarle mis corre.s~ondencias en 
~ dd sistema político y social. cuanto me M"a po€11 LJe, y ee dn 
Y en dado caso que este últi wo, t-1 esta primera que con el deseo 
M~!!tema social, fot!ra mis perÍt>eto máR profundo de verle salir a
de lo que es, siempre 8e encontra· ,-ante en ~os combates periodísti· 
¡1an recia@! traha~ en el camino de cofl, he querido aunque sea de muy 
la prensa. Somo cuidado para no breve mant>ra hablar ' usted el 
herir la Bllilceptibilidarl d.-l podem· len~uaje de la \""erdad sencilla. 
10 es de todo punto nece¡;.nrio si no No desmaye usted. Al princi
ae quiere que nmiiana surjan serias pio las cosss se juzgan más gra\'es 
crisis que pongan en peligro la exi&· de lo que son, pero reuniendo ana 
tencia de Ja pu blicaci6n. rego lar d6sis de pa~iencia, suele 

Sopo como muy pocos el Dooto1• sslirse airoso de los más intrincados 
Guzmán decir mochaR verdades, laberintot+. 
como no lo hicieron nunca perio- Todos miramos en EL CoRREo, 
di~Jtas más adheridos 4 las flla8 de mientn.ts estu"·o á cargo del sdlor 
la · oposici6n, y tuvo el tacto de Guzmán y de usted, on verdadero 
mantener on eco de simpatfa en fa. pttladín de la Jihertt.d. del pueblo, 
vor de EL CoRRMü en el st:"no mis- y no porque aquel compafiero de 
modela agrupación genuina y de fatigas falte ahora, poMmos en 
contener el rayo en las alturas que tela de juicio que sabrá el noe\'O 
muo~as veces parecfa próximo 4 Director de este simpático diario 
.,nallar sobre ]a hoja que desde ayer mant-enerse Arme en los estribos de 
dirige usted. su predecesor, y seguir siendo, co 

'Ahora bien, queda al íren'te del mo haflt& aquí, un aventajado ere, 
~iario granadino un gran problema yeute de esa religifin universal que 
-'e cuya resoluci6n depende el nue- ae llama el deber. 
vo éxito que vaya á alcanzar entre Y el deber en las cuestiones po· 
los viejos abonados. No ha de lfticas, las co.ales componen siu da· 
decaer E'n sos idea:;¡; debe conservar da alguna el tema oblibado de la 
Irme su base política, al mismo prensa de )a América Central, es 
tiempo que es dt' justísimo rigor el no guardar silencio cuando se en
gue 4 ]a vez que toque ]as m's pe- cuentran amenazados los intereses 
ltagndas ,cuestiones gobernativas, nacionales. ·,; euando la voz de la 
Jo haga poniendo tl cauterio en patria pidé ~todo:, sus .hijos so 
donde deba aplicarse, sin temor á concurso sá.lwador·. 
los murmullos que se levanten con· Me instalo, pues, sefio1· Vivas, 
tra é], Fero sin arrojarse á banderas como un nuevo coladorndor de so 
desplegadas, como el soldado que periódico, y le pido que cuentt con
llevado de ~~ ardor se encuentra migo para todo aquello en 9.ue ns· 
I(S]o de pronto & lo m4s espe~o de ted crea que pueden serie titdes las 
Jos batallones enemigofi. A usted d_ébiles ~erzas de su correligiona· 
~e to,ca, ~flor Vivas, eo8tener 1 no 1 amtgo, 
mantener úo régimen en la parte .Aristarco. 
politica de su hoja que no lleve el _ .. .. .. ~ 

:!::~ c:tRR:im; ~a~og~; L G~~--~!~~~t\S 
c¡oe po·CAiga tampoco 80bre él Y LA .AGUADORA.- Se nos a· 
gonAle eéas avalanchas que suelen segura que lOti señores Fernando y 
tleeprenderse de las alturas del po- Manuel Lacayo dicen que el tras 
c)er. ~, • paso qae hizo de eus derecho~ l~t. 
-~ "Ea ulrted blstln_te jo!en para que n~v~ Compafi(~ Aguado!'& al ~íÍ 
~eda guardar esa tá<:t¡ca que tan metplO de esta ctodad no puedé o
lJien s~po emplt>ar el Doctor Goz- bligarlos á eJlos á pasar por· .un a· 
~o; pero aiempl'e ~ e~ldo. qoe rreglo .con la .Muni~ipalidad.1 pu~s 
tOdo 'hombre .de alguna mtehg~n- la escntura .firmada ante DOn Lms 
el. e.o~E:ig_ue, ai ~e quiere, amoldar- f1rgüello en el ·.::ílo de,'?a- ha de
ttt al medio ambtente en que le to- ¡ado de ser válida d · e el mo 
ea respirar. · mento en qoe la nue a Compa· 

Un periodista, aparltl del lacro ata ha hecho qoe e . Gobierno a
material que su publicación pue- probara sus estatut _ entrando de 

Muy ~ellor mfo: OTRA PROT&"\T A. - Antftl 
de que puara la reforma al ar
ticulo 97 de la <kln~t1tud6n, uno 
de 108 diputados al Congrt>~'O eos, 
tarricense, el aellor Mont~ de <.>c.. 
consignó &u prote:;bt en eet.os tér· 
minos: 

Como la reforma fJft ~le pretNHit• lla 
eer á Dueatra Con•titurióo Polfti<'a (lUfl 
de traer ¡ra,·e• CODt\E'<''.I<>nl'ia«, quiNO 
deJar cootignado mi voto partieular. 

El •iaUo r la timultand<lnd Wll que 
laa Municipalidadel' han proc.'iidído _,.. 
este unnto, bastadao para t>onveuoer l 
cu"lquiera de que Ha aoliritud de refor· 
ma ee una fi<-'<li6n, y ei alguna duda que 
dau, deRap3rec~t'(a heQrdand~ loe tonte· 
oede1Jte11 que han dado ()rigen i Jaa ac 
tuale~ Manicipalida(lel'. 

El proeeder de e~tatt Ccrprraciont>!i a
penas eerfa exCIJKaHe eon regidort-a tle 
villas aparta•la,. é igu<?rantei' de lo11 :!e· 
beres que, como ciudad!lnot; y eomo re
p~nt.antes de un Mnnid¡.io, lee impo, 
pone la dignidad. 

Sientlo eato at.t, ofensivo e11 ~ue los 
mienbros de un Conl{fet>o te obhguen á 
del\fmpeñar Gn papel nada a\roro, un· 
miendo una 1'e8ptl:lPabilidad muy grave. 

ProteAto, puet, contra la reformn que 
,. pretende hacer aJ artfculo 97 de la 
Oonst.ituci< a por lo vicio!!o de los an
tecedentes, y contra la Yiolcndl'l que .-e 
hace al eapírft.u de la mit<ma q¡lle,ntiendo 
y aprobando este uunto Pn tei\IÍotlel! eX· 
traordinarias. · 

Sólo oinoo diJ utl'tdo!!, dit"t~ El 
IJiarito, de San Jo~"~. estuvieron 
en contra de la ref•tluul; todos lo~ 
demás dier·on ~u roto á gusto del 
Ejecutivo. ¡Qué tal t · l Imperará 
en Costa:-Rici el ''1J6'f'Jadero repu· 
blioa ni.smo f , -

A NlJESTROS ABONADOS. 
-Desde hoy ha _,ntrado il formar 
parte de la redaeción de EL Co
RREo DE GRANADA Don Adáu Vi
vas, quien, lo mismo que t>l Direc· 
tor de esta hoja, hará cuanto le sea 
posible para que ella corrt•sponda 
4 ]a buena aceptad6o qne ha~ta ft· 

hora ha encontrado en .,v~ IectoreA. 

l CON .ESO SALIMOS?- El 
indio Nioarao que eecribH en El 
Nacional, de León; el mim10 que 
considera il la República Mayor de 
Centro-América como potenoia de 
primer .ordE'n, dice en sn artículo 
titulado Pm· N'waragua : 

'' Apreudamos á ser gr·ande~, 
principiando por aprendet li f!.el' 
patriotas". ·, 

l Con~ salimos ahora t 
Parad entendlamos qoe Nica· 

rao y la demás gente de pro que 
escribe en Ht Narional no tenfan 
nad~ que aprender. 
.. SOn tan grandes, 1 sobre todo 

;ttLn patnota8 . .•... , •......... .! 
Con del'ir que est4n enamorados 

de una eompana que parece calde· 
ro, solo pot·que faé hecha en Nica
ragua y pesa 700 y pico de llbra.~ 
8Ín 81 ~aápjo, no hay para qué ha
blar niás ·del polriotisrri<fde eso~J 
ilQ&trados escritores, · 

ADiUN'ISTRACIOX. -Damos 
recibo de los fondos de abril á 
nnesb~ agente de Rlva.s. ' 

!10 ~ Cl KRTO. -l.>ell¡~t.· de dar 
~q(Jll~~ por ._,.. 
Jalns tte ·~"'' t¡Qt> M t*ai1Jo para 
Dott B~" (fllamh • n alme--
10 de ayer, 808 t!Nt'fnOll eldillllliC' 
( apnifd.t.ul\• qut' DO .,. .,1óq• 
el lldor o.amln •• ,. ' la. ••. 
d011 UaKS~ CClOttlO ernplMd~ ele •· 
D:a eolllJlaftf• A eóDH'felO f!OD loeta
tivo Bot"ldo.,. 

Ha ~ido I:Wll iafonn1utn ntlf•tro 
eolt\ga lltUAgf1t> ML 

LJBKRT AP ELRC'l'ORAI.
En Guatf'n1ft!a hay .,._ 6 cuatro 
eanditl,.tot~ l. la ~fd_.nt"ia de Ja 
re¡:n1bli<'&1 eatre elloa el Gent'ral 
Reina Barrk.)fol1 9oe ltll'i, 1iu duda 
aio_guna, el •ndtdRto veueNior. 

:p. loa •lt"tllt-nt(.~ con qne el 
General Rein11. Barrio'" e..t>nta para 
triunfttr. pu,.lt• el dii!K'Nlt' lector 
juz~nr por el 1igui('OW soult.o c¡oe 
tra;·erihimotl del Diario tú;/ l.,«ltiQ• 
dor: 

NoTu Da GuATinuu.- Corre 1q11t 
.1 rumor de qoe don PI'ÓaJ*ro Moral"'• 
ex M.ini11trv de la Guerra 1 ano d• lu 
oandhbtcu• 1 la Preaid<'neia, a& .U\la. 
pr~so, tenienJo por tláret•l au euá tle 
babitaclón. 

Tambit\n ae diée que don Jos•~ Le~a 
Cutitlo, jnen de loe mil\ pr.-tigiadot, 
pieu~'• Yet•ltle para el S.lvador. 

I..o que ata tollal'A. 

DElllCAOO A GRANERI
T A. --1<;1 ei~ieute pensnmitmt.o es 
de Benjamfu F'•·anklm: 

"Un tonto tiene siempre bastan· 
te talent.o para eer malvado". 

:'l.A CANTATRIZ MÓN'fOY A. 
E..;ta distinguida tip1., que tanta• 
vece!' enéant6 á la socie~ad gt•ts Da• 
dina con su armoniosa voz, se en· 
euentnt de nuevo entre nosotros, y 
teniendo inwrés en dar dentro de 
pocos dta$ un concierto, no seria 
malo qu~ para ello se le afndase 
do alguna manera, máxime st se to· 
tn:t en cuenta qut> la fortuna no es 
ahnr 1 pnra ella venturo8n. , 

Ojalá que todos lO& buenot gra
rud wot! ~e digmm atender nuestras 
palabra!!. 

EMILIO ZOLA..A.Por parecer· 
nos earí0&6s, extractumol'l de un 
artfculo de Lo m broso aceroa del 
an+or de .Nana, algunos rlatos que 
sobre eete renombrado escritor da 
aquf'l sabio italiano. i 

J¡~] padre de Zota era .ae Ita
lia. El gran literato, debido « 
una fiebre qne padeció cuando ni· 
fto, tieoe el ojo derecho menP& 
abierto t¡ue el, izquierdo;. 1ufre 
oon frecuf'!oeia de neuralgias y de 

. pertorhadone~ histérica¡;¡. Percibe 
en el brazo el Iatitio d~l coraz<So.t 
f!:n la escnf'h nunca demostr6 ulai. 
it1teligencht. superior. 'tiene pro· 
fundas arruga8 en la frente deedt 
la edad de SP.is anos. Adenuts 808 
pies son torcidos y esto pttf.'de eon· 
t~idenu~e como un signo de degene
ración. El tacto es Gn sentido 
moy desarrollado en él,, y ea pefi~ 
cepción, visual may deficiente. Tie· 
ne, contó ft.ei todos !Off ul>ioa, 
muy mnl ofdp para la un1aica. Sin 
embargo, el sentido de~ .ritmo ea: 
tá grandemente desat(,gllado, lo 
mismo que su memoria'3é las vo· 
cea y de ]os ruidos. MienWM tra
bal~ )if:reee que' no . exizlite r.ia.da,de 

. Jo. qoe le rodea .• eluitieA. .wepfO~ 
t:es ~ mocha m~ pet·f~eelóQ tque 
IM tm,~enes. / !f¡_. puede ftpra!M· 
~ v.es:tdo t"OJo, pet'o es 'Cf!pa~ d 
perctbir un pét;fume que ha.le.atido 
DDA eoJa Vty¿, ¡Es tlDO .de l()i Jaom• 
hr~ má~ ordenados. Cuando et· 
cribe, h.•~o ~t~, arn•g1ad? ~n 1 
\Ulesa .. T1ene nn .1() d·. e· t-:d.Ir fJl d 
de e puerta no otnye la., marc 
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