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IRII BSW6RI ~IUMIID 

~teN•••• 

hu el ingenio 8AN ANTONio, propiedad de 
esta Compañía, situado en Chichigalpa, se ne· 
eesitun tr~bajadores para el campo·y la fábrica, 
y todo el que quiera ganar dinero encontrará 
allí ocupación. Muy buenos salarios; alimenta· 
ción de primera clase. Se da café en la mafiana 
y carne fresca dhn·ian1ente. Habitsciones espa
ciosas y bien ventiladas. 

Hay mtdicn y botica (I'atis vara 101 traba.iadorel-
Agentes ea Corinto para la venta de azÚ· 

car y aguardiente, E. Paiado y e;:,. En Grana
da Ja oficina de !a ConlJ{~~ñfa, (:aHe de CHAIORBO. 

t 

G. Esi>INOsA, 
DircotGr Geu:nLe. 

1 LP!~I··oNso VrYAs, 
&lcrcurio 

Dirección telegráfica: SaD Antonio. 

Mala Real Inglesa. 
La. v111 mi(¡;¡ nipida pRra Nllllar(pH~s de •·nfe dt:,tinndos á Londres, 

Hamht1r¡:r• y otro::~ ptu•rtos do Europ~1. 
Lr • vnport:s eoJTPO~'~ do t>:-<ta Compaflía ~a]~n de Col6n (Istmo de 

Ptlfll\luá) ('a<iL\ quitH'ena, h~wiendo la travei'lfa á Eur·~.lpa en 18 días. 
J:.;u bs A·•••ueiu de In Corup:tf!.fn, eu Ü•utro Amt:~rica, pueden ob· 

tenerse los hil~tes de pasaje de Col6n á ri! mvuth, Chcrburgo ó 
Southnmptoo. 

Pura nu't<i infMmes o•·unir á V:wghan H\•rmanos en (;rRnada E . 
.PAlazio Ht•rnmno t~n l'Miuto. 

(1 ranada, 25 \le twl.f'zo de 1 S9i. 

Ull QIIQI 
lA ('nno{·ida y !h'r..~tlibtds Botica "f.'lor fir"nsdina ", sitnada en el 

nwjor t,mto t'•)nwrdnl de Gnu1ada, t•ñlle de f'hllmorro é inruedia· 
!~l 1'1.1 ~fl'l···<ttln, l<t' !t~tll:\ "". >••nta total. ÓJ<;H•';"ln:entH. ~uil medi· 
;•11}&.'4 (¡ ""<'!\~ !lnl*'I"H~IHIRS, l PHH'l'l".ll8 ~ tnglt'S!l!'l ~ H•n<fen á bt>nei· 
oio tlt~ invt•uhnio á ¡•riu.~ipal y t'O!to. (\-urrid y os <.'Onnncer6ie. 

'f"' v tH KN ll6 v,•n\la un magnífietl piano Vt:rtical. naen•cito, de la 
fábri<~a Rt'ini:'O('h, llr~t~. una de lu mL• a .. ·n .. fita(b.l'l de Europa. 

Para 1'\•n•li··t•lUN t\n uno t1 vtro nt'gt)(:io, ··nt<·wft~r!.l6 con el Doctor 
P. T. F-.·t·r~r. 

• 
Itineratio dar vapor "Victoria" 
rAra ~n Jorge •at.Jnt ~~ \:\."1\.tf "Vi,·k>ria. .. el ... a y ,. 'lu. 

p. 11. }"•arn ~D rt.Jdo y NlQ (",lrloe Nl ,•,,n_,;ci4Q ('(lll 1ot ntpO'I'ft def 
l"'f6, el 7. l7 y ·.n 'lu f\ r. •· 

A. RF.NARD. 

Modista Francesa. 
O!rece sus servicios la señora Berta Talpain. 
V1ve en frente de la Jt.fatura Políti(~a de esta ciudad en la casi 

de dona María Josefa. v. de Morales. ' 

1m. Granada, 3 de junio de 1897. 

ESTAMPILLAS 
DEOOBBEO. 
~-ao-

Pagamos $ 5-00 oro americnno por el millar 
bien surtido de toda clase de estampillas de Cen
tro v Sud América 

Diríjanse los envíos á 

O. E. González & Oo. 

642 Park P1ace, 

Brooklyn, N. Y. - .B~ U. 

EL CONFLIGTO 
GUERM FRANCO-ALEMANA 

POR GUSTAVO GUZ}JAN 

Se encuentra de venta á dos pesos el ejf'mplar en los puntos SÍ· 

guientes: 
Granada, ................ Líl,rería de SRlaverry h~rmanos y 

.•.......•.•................ Botica del doctor Horacio Gnzm4a 
M,-¡,nagna...... . ......... Librt"rfa de Andrés Garcfa 
León -. -. . • . . . . . . . ..... Frnnl'Íí<CO rntrtro 
Chinandega ....•••.••.... z~n6n Rodríguez 
Jnigalpa...... . . . . . ..... Adriá~ A ..-ilés 
Matnb711.lp&. • . . . • . . • • • ... ~B1;.'~nmo .:;rana 
Jinotepe. . . . . • . . . . . . ... fnmdad (,onzálea 

GRAN SUR'fiDO 
-DE-

frescas, iuglesas, francesas y 

acaba de llegar á. la botica del 

'1' enta por mayor y menor. 

Se •ie:3paehan recetas con todo esmero. 

Graoada-Calle de Guzmán.. 



1 

DI.BJ:(c''fúk. 1' UllACToP .. 

........ Ylw-1.._ 

IUIDACToB:, 

A•at• ViYaa. 
Al)lflM,;THAflOR' 

Teófll• Guz•dn. 

\ 

EL OORREO DE GRANAllA 

& que DO • mDI"lL• ti~m¡~o~) Ji tte 
eolli'idt ra q1M", aun .-._ii• rona Ja 
extt·n~i(.u territttrU..l que tniLilri el 
caolioo de hit!nv, ~Gn eelu.e drg~· 
ftt:s tvda..s &qD~n-~ que ~b!t>u el 
tem·uu que la lfntta ticnt.• que atta· 
1't>Nr, y ea 1•r~ ;"*, que te haga 
un estudio exacto antee de la 
Uatda d.t ~ ruat~!W(~ que bao de 
aer n~ari-..~ ¡w-a Ja realitad6n de 
la obra. 

~ . .., ,. .... ·-"';··.,J """"""' '!< '" • lf ,,,., 

~ Anol•~t"' Fr. U.at\li~n e,;~~ ~- ,·BJ ""~''Íl'\ t'J<~hdo, .-M ~jO\' 
dk-e El .1/fl"t•tlf'i..l H .. ad~r~ -w, .. CvfJ aól-.;•t I..fv,. eftt"'<~lt.'~" 1 ~ 
~~ e de jonio e¡~ t~~e .aeoat~ - • CbitwVU;- J':tt-n ~~ .. ~ lOiol ~~ 
auentu lo -~o u al dt-t:hll~· en J M11t larg .• ~ tira"'. d,• pt¡ntr-" borda· 
eolegi(.ll\!l aaeinna lf't" ha:st:~ Jo. m du ~ 
atrasatf~" alumnO!! de do..~ ' catüf· ~ lr.'l t-1 ~ur:r11· • at~tt• lu~~ tUl trnjt~ 
ce a11ot ". ' de ILil!:!t:'liu;, d·.• ~·<.b t•retnr\ ple~1ft· 

(,"u.ando bi10 tal aftrn,ad6n DU<'ll· da; J~H.!c d}! eut·rj ,.. una flll~tf' 
tro eolt-ga de la aallt> de }4i'l Barri- ., Jaf¡·litV·H de ort'"Jtt.1n dt' O&~a, 
eada!i!, le ooot("~huu~ qut> k~h: lu f't\lor ._.\.'in, horxlttd~t tlo felp&lla 
pehúU8.8 u1u~ ver!4dA!' en "hl~<>h•· blilih-a iM" iali y rodt·a•l:t de plo· 
ria mod~rila e tcoian DOtÍt'ia df' a• m&~ .,._Ul!'\~lt~u'. • • 
quel decruto de la Aumhlt•..i gns· ¡.j ah¡ •t-• d~ \'lliJf' t}llt' f'ft.i'ft. &o 

i.a CompafilaAtlas 
No es caro tamr.xo lo que 1a 

Comttanfa ..tit./ii¡¡ pt·l~ por la con~· 
trucci6u de cada milla de fe.rroca· 
rril. Cinl'O mil pe.!it~ ea ow e& lo 
me11~ qut:> pnedt~ redamAr nn ton· 

temalt~·.a. loa aeh)~ J!riu:t•ro y t6r .. >t•ru es ..-le· 
J>ue8 bien, como ti El A/(m·u•i..; gtllltf,..imo. 8u forma M la d~:~ ~an 

le empeDara ttn confirmar QU(~!'Ot!~"_ ,gran llUHltO é.f..., JUino, de C?1or \·Jo· 
palal•ru.s, dice en au editvri~tl dt• Jrt:l tl~ P.l.rUlP 1 cou aplit>IH'H•n•~s dt:l 

Eo El Oomf't'cio de1 10 del OO· 
rri~nttl eot-ontramos el suelto (1ae 
ligue: 

El Oobicrno ba c•lebrado uo contrato 
con el seilor Luis Wiebmann, agente de 
Ja oompafifa d& navegachSn "At':·~~·· en 
el AtiAntico, en virtud dd enal ésta se 
compromete á constru¡r un ferTOC.uTil 
·~e partiendo de la laguna de Sflh:e ter· 
aune en el origen del rfo Colorado. 

La lrnea teudrll 7 millu de f>Xtt>mión 
'1 el HoLicr.w.o le concede J»rivilt:"io ex· 
elusivo por 80 aiioll, dándole :df:n.i111 
t 5,000.00 oro por cada milla que se 
CIODI!truya. 

La compaiifa, en cambio, se comvro· 
mete á empezar el trabtjo dentro de Ul'l 
afio, en garant!a de lo cual ha depo~ita· 
do en la Tesorería General * ó 000.00 
oro, ' 

Nosotros, qne conocemos a.l~""ún 
tantu las regione~ doude se P~':>
yecta con~otruil' el fenoc1u-ril d.e fJUe 
hablan.las 1fneas anter·iores, pode
mos onentnrnos con el recuerdo so· 
bre la topograffa d~l valle que de
~e.n atravesar los ne.le~ que, par. 
t1endo deJa laguna Síhco, vayan á 
terminar en la unión del no Colo
rado y del· bajo San J nan. 

.Nos parece que va por buen ca· 
mwo . el. Gobierno al procurar la 
orgarmnc16n de no rnétod-::> tn.i\s 
r~pido y seguro para la comuoica
CIÓD de nuestl'o comercio interior 
con el ocenno. El contrato que !:le 
acaba de firmar en :Mana'""ua entre 
el Ministro del !'amo y el~eñ~r Don 
Luis Wichmann, abre una puf'rta 
á nuestro bienestar. 
. Y a el bajo San Juan se hacfa 
lntransitable, no 'sólo par·a lo~ va
pores del río sino también para las 
em harcaciones de mucho menor 
ca.1ado, y aquél iba Aiendo eada día 
más infranqueable barr:ra al des
arr·ollo de uua gran parte de la ac
tividad nacional. • 

Muy bu~no es~, lo repetimos, 
que el gob1erno ahente, haciendo fa· 
vorabl~s concesiónes, á compal'Iías 
extranJeras de reconocido capital y 
honradez, pues esa es la mejor ma· 
nera de conseguir qufl sea busca· 
d.o uo país como punto de inmigra 
c1ón por aquellas razas emprende· 
dor·as y sanas que son las que vie· 
nen ' romper (;On el arado de la 
~ndustria Jos earupos que parecían 
mfecundoi y ' cubrirlos eo poeo 
tiempo de vigorosas eementeras de 
buenas habitaciones y de coa~tos 
elem~ntos son necesarios para que 
un putblo Jpresente orgulloso en 
el certam~ del progreso moderno. 

~1 trabajo p1·oyectado en la cuen· 
ca del &n Juan es de una utilidad 
inmensa, y no estamos aún en el 
momeftto de poderll\ medir en lo 
que vale, pues eso lo 88 bremos só· 
1b 1!U&&*"'la facilidad de los tras-

trati~ta de t'i4 elas'l:' de oon:.trucdo· 
ne~<, para que le qu•'.t.lt> alguna uti· 
lidad. En terr(:tws m;(~ fácilel'\ de 
ser eXJ)1orad..:~, má-. llanos y menos 
eenagvsos que a<¡u(lJos eon que la 
Compaftía tendrti que trop<~zar en su 
marcha de la 1aguDB Sílico ' la jun· 
tora dt>l Coloradu eon el bajo &n 
Juan; en tcrr·~::mos mucho más dis· 
})Ut>dos para esa cla-.e de empre~as, 
es muy dtdo~o que otra Compat'tfa 
hubiera pedido uu pt'eeio tan bajo 
por carla milla de ferrocarril quu 
construyera. 

Como uua prueba de su firme de· 
seo d(~ dar lleno cumplimiento á su 
contrato con el Gobierno, la Com· 
r•nfHa. Atlax ha dPp08itado en la 
'l'eP.oorería. General la cantidad de 
('inco mil pcf'OS en oro america.no. 
F.sto nos dtomue~tra que la ('.urupa· 
nía se hal1a verdaderamente empe· 
nada en dar principio á . tn:s traba· 
jos lo má¿¡ pl'onto posible; que no 
andará con su bwríugios v eYa:;ivas, 
y que si es cit.:rto que ella hará un 
gru.n . negoeio conservando en su 
poder por trdnta anos el derecho 
de E>:xplotar e] c.amino férreo, Nica· 
r·•gu11 á su vez \'erá á poco de abier· 
t.a esa nuev~:~. ruta á su t:xportaci6n 
é Ím(,ürtl1ci6u, uu cum brv muy prác· 
tico y venturoso eo pro de su ha· 
cieuda y de so porvenir. 

Por no teuer á la vista el contra· 
to firmAdfl entre el Gobiern(• y el 
E~eiior 'Vichmaon no !WIDOS más mi
nucio~os en este artículo. ~e trata 
de un asunto que debe interesar 
mucho á todas las personas que de· 
sean el adelanto d~l pafs. 

Pero aun cullndo no conozca.mos 
e} referido documento en sus deta 
lles, abrigamos Ja convicd6n de que 
de aml)as partes se habrá pedido y 
coneet1ido cuanto se pueda pedir y 
conceder, sin que sufran menoscabo 
ni el 'ft>soro nacional ni la compa· 
fila constructora. 

Ese contrato que ie halla oom· 
pendiado en el suelto de El Oorner
cio, que atrás hemos reproducido, 
parece indicar que en todos sus ar· 
tí(!olos se ha tratado de que haya 
justicia y equidad. 

EL CoRREO DE GRANADA, que no 
es ni quiere pMar p.>r opositor sis· . 
temático de nada ni de nadie, se 
adelanta á celebrar la buena nueva 
de f~ue va á ser ¡JOnstrui jo un ferro· 
carril en donde tanto se necesitll, y 
la celebra con toda la independen· 
cia de su caráeter. 

aytr lo siguiente : tert.·h¡lwlo y bordndo~ de l.ltoda. 
••.• nc11ot.ros le mo11tra.m(l.i; ( ¡ J-.1 th .};1 ~oml•rcro qul.' aoom¡•d'la al e&· 

N't'.O tú Grc1.Jta<la) ull decrd•.• pr~do te ahrigu M dij fnrmn rN nuda con 
ao (el de la expubi6n del Arsobi'IJH) grupO::! de violeta~< . ...-( De AY. z,:¡,. 
C&a&au$) eon ti que Pon cA.;;;t·At.tnAt• red de }hdl'id ). 
! 1 ) trop~aruos el mir;mo d1a •• que 1 

__ _ 

él ponfa el grito en el cielo, etc, etl.~. ltCarlflllfl 11 Alt:J· Ar-
Con~}Ue ya ustedt-:O Jo ven. PcJ7' OIÍ(~l/Q \'t-1den cnnjüi< t-xt,ranje

calllfa!tdad tro¡>ezarou en El Jler· ros de ltl m(·j~•r e~llhlnd para hacer 
curw oon un decreto que CODO(',(_·n qm·so~. 15 v.-1 
'• a) dedillo en los colegio!~ nado
na les hasta los más atra¡:adt)!,\ ala m· 
nos de dore á catorce anos". 

PueA á fe que no habla muy alto 
de la ilustru.cí6n del eoh•g!l lo que 
le ha sucedido. Gracia" ' una CA
Sl'AT.IHAD supo ha8ta el 6 de juuio 
de 1897 ('los 67 afios de ocurri 
do el suceso) que el Arzobi;;¡)() 
Cassaus fuó condenado á exttlúi:l· 
miento pel'petuo. 

i Qué tiene, pat-s, entonces de 
extrai'io que nosotros lo iguorárn· 
mos l 

' POR QUK NO TAN'f.EA l-. 
En un artículo de A? Jlar1onal que 
lleva por mote Todo en claro, ha· 
llamos esta strie de necias patra· 
fias: 

El célcbr~ fundador de " El C(lrrco 
de Granada" tenía su plan que logrú 
plantear y resolver conforme sus uvi· 
raciones. 

Renegaba de este pafs y suspiraba por 
obtener la ciudadanía americana. 

Logró esto desde Mayo último, lo 
cual fué, lo que le indujo A efectuar su 
precipitado vi~tje. Llegó á Washington 
11 trató inmediatamente de ver al pre¡;j. 
dente McKinley, pero el'te personacre 
le negl) la entt·ada alegando que estaba 
muy ocupado. ¿ Que t.tl ? 

Se entendió con el senador Mori.{&'I, 
su protector, y el enemigo mátl feroz 
que tiene Nicaragua y el canal por nues· 
tro territorio. 

Por medio del señor Morgan obtuvo 
el puesto de traductor de los documen· 
t( s relativos á los u untos lli•pano. ame· 
ricauos con • 2, 500.00 anuales. 

Puesto qne E'S tan fácil ''obtener 
la ciudadanía americana", un pues· 
to de traductor eo el gobierno de 
Me Kinley y ser protegido por el 
senador Morgan, t por qué no dEL 
su tanteadita el Licenciado Miguel 
J or6nimo Granera para ver si con· 
sigue toda• esas cosas t 

Es posible que nn hombre de su 
cultura, que tiene todo el aspecto 
de un anglo-sajón, hiciera no buen 
papel en el Departamento de Es 
tado y en los círculos sociales de 
Washington. 

1\ti .. ;NTE USTKD. - Dice el 
za¡mttH'í.l Sinu1'' quo lo que á nos· 
otro¡;¡ uo8 "ba pt>t)..lnri iu stmlfljan· 
t\:1 l)J;:HLrMIIUUflEXIO ( 1) C~ }o que 

aquí ve todo el mundo, sw ns\ta· 
vh~nt\h; ui alhnr·ncn-~, en cualqutt•r 
chi,¡uitin Jo esos que en 1M fte,.fns 
ele los coh~!·ios salen á JaR tahhn 4 o • • ,, 
rcptcst~llt!H' un JUgtttlh~ <~l''innoo • 
8u mfmit•a, agrega eltuüor de ~>un· 
to.~ '!/ (~!m•a,.., "corrcspowle 8lem· 
pro 11: su pape1 ''. 

F~t~to O>l fnlso, falflfl'limo. Lo!! chi· 
quititu't~ de los cokgio"l D? eotiPn· 
tleu a1111Í jota de dcdtnultetón, l>or~ 
•1ne no hu.y (}llieu le!>! ptledn e11se~ 
!lar eso; y por lo quE• hnc~e á RU mf· 
mica .... mejor es no metumllo. 

Se p1wde petr"~ar en lo adelttnt.a· 
do'~ tpw e;,tnníu ntH>.>'tro9 chiquiti· 
nes cu e~taR materia)!, cuando uno 
de lo3 profe~ot·e:J de rec•itaeíón y 
mímiea es 8imóu Rt!nard. S t~¡ueu 
ustede8 la cnnse<'uencia. 

Ha faltado, pues, á la verdad el 
zapatero eo las siguient.e:J afirma· 
cioneR: 

1 ""-Que cuentan que á Cer
vantes le gustaba mucho repetir 
vat·ia~ vece.:~ nnu palabra en uo 
mismo pár·rafo. 

2. 11$ -Que en nuestro artfculo 
El Teatro en NifJaragua "uiser·tu· 
mo8 sobre piezas dramática""· 

8. "" -Que no~ lwmo<:~ diJ.'Jlttrn· 
lmtdo porque varios artir;bt8 de la 
Compaf'Ha Zimmtn·m¡m hablan da· 
ro y con la debida entonación. 

4. ""-Que hemos eitado eso mÍtJ· 
mo ''como mérito principalf!!imo 
de unil tiple, de un barítono 6 de 
un contralto; y 

5. c.: -Que la mímica de l01; ohi· 
quitines de Jo:'! colegi,>s "correBpon· 
de siempre á su papel''. 

Por toJo lo cual le caen medio 4 
medio del bautismo a] zapatero 8?.1 
rnón tdas palabra" de Pascal:' 'Bien 
pueden decir.se cosas f.alsas creyén· 
dolas verda,fera;.;; pero la coudición. 
del EMBCSTJU-to se encierra en la in· 
ttnción de rne~". 

.Que es precisamente la intención 
que ha tenido el colaborador de 
El.Mercur·io. 

Ojalá que el Gobierno no se de· 
jara distraer con frecuencia de los 
buenos senderos y se ocupara má~ 
del adt:lanto del pueblo que ]e ha 
encomendado sus destinos, que en 
la satisfacción de venganzas de pa· 
sadas rencillas. · 

GA«JETJLL&S 

SARAH BEI:tNHARDT.-En 
lá última obra de Sardoo, E~iri· 
tismo, estrenada en París eo el tea
tro de la Renaissance, no se ha 
contentado la gran actriz con inter- A los enltit'adorel de 
pretar ' la perfecci6n un papel cli- e afta. -..Gr~orio {)uadra, hijo, 
ficilisimo animando oon sn aliento vende •un trap¡che inglés l!uperior. 
d rt' t' u 1 · 1 V entle también uue-.e bue,> es moledores 

e a 1s a. aq e cuerpo srn a f!la. •escogidos. 10 v.-1 

portes al Atlántico y el acortamien· 
to de las distancias nos prueben 
que el ferrocarril de Sílico estaba 
llamado á llenar uno de los vacíos 
más grandes .de nuestra vida eco· 
nómica. 

El plazo que la Compaíiía de 
navegación AUas pide para comen
zar lOs trabajos es dé un do, y á 

QUE TE RESBALAS, PE
RALTA! -.De"lpués de trascribir 
uu párrafo de las EfemérideB de 
Marllre en qae se hao]a del extra· 
namiento perpetuo impuesto por )a 
Asamblea de Guatemala en 1830 

Ha luc1do además elegantísimas 
toilettee. La del primer acto, c~· A DON CARLOS lUVERA C. 
yas escenas se d.esarrollan en nn -Sírvase mandar pagar .el valor 
o'hateau cerca de San Juan de Luz, de su remitido que publicamos a· 
es de damasco blaoc{> marñl, con yer. De lo contrario Maldr¡¡ su 
un dibujo de fiores estilo Renací- nombre en letras de mold(. 
miento. · ·· 
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