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lt .. u or ingenio SAN ANTONio, propiedad. de 
eJ~.a ·e~~mpañía, situado en Chichigalpa, He. ne
c ~sito11 trabajadores para ·ei campo y Ja fabr·ica, 
y t:}dO . el que quiera ganar diue~o enc.ontrará 
aH~ ocupaCión. M u y buenos salarios; ahmenta .. 
clón de prilnera dase. Se da café· en la mafiana 
y carne: fresca diarian1ente. IIahitaciones espa
ciosas y bien ventiladAs. 

• 
Hay memca y botica araDa para loa trabajadurea. 

Agentes en Coriuto para la venta de azú 
ca.r. y aguardientt' 7 ffi. Palaeio y Ott. En Grana
da. la ofieinu de la CornparifH, calle de ·cHAMORRO. 

G. .JilsP 1 N os A, l LlHatoNtiO VrvA!!J. 
¡ 

l)ircctor Gert•tite. Secrete rio 

:Mt..':PICO Y CIRUJANO 

fl'ttco!tath·o 1fe lo"' E_.,f·Hlo-. Unidos cft,f Norte, miembro de 1a& fa
~llltl\dt"' tle Cttrt<'t, .. ,, Vtmt·z¡wl;t, con diplomas de sufidiencía de (Jaa
Úmu.Ja. }1~1. :·t~h'a1to,r y Co-.bt·-l~ic~· a<'aba de _re~resar de .Europa, des 
paé'& de lu~l~r P!'t:l••O en lo~ pt·melpal~s hospitales. 

BS~IGl'AtU 'r .A 
•;N LAS ENI?t-;R~f~DAD(i;S DE LOS 

0101, Ol.DOS~ KAJlll T 9A:I8.lH'I'A 
y en la& entermtldadw ven45retttt, ofrece sos servidos profesionales 

· en e~:~ta eh1·lad. 

HJI MNltl~I{.H~"'N' fAOS O,fOS .A. llf!lr.CflS, 

Se r¡u.ltan OATA.RATAS 
Y SR ~~FJi;CTUAN OPERACIONES 

EN t:..t:JH ll.J()S, ()fl){.J&, NARIY. Y Oi\ROANTA 
~n 101 tn1ttotlos m:Cs tc~eientee y con los tn!'!trumeutoa mata moder
llt'li.\ •¡tte f~'rt:Uif\lll op~ral" .~in M·dl .. ~idtr.d ~ adt-t"iTf~W al padttd~ '!/ lfin 

praduArl• J(J/Qr. 
Tt.~fo dt•te{'to de la, vista <:>~n ... ~do por la miopfa, bi¡tennetropfa, •· 

tignutti:~~nH.lt ('te.,~ i16 diagnvijtka minud(l:"~ftmt:mte y M'! "l•Ji .. ·an 1ot lea· 
f.8ll mits 1\(tap•ablt~ , . • 

Tarubióa se tratan ~nfet'mt'1latJee d.., la ptel 
" . ..,"Jet IJtJdor RUOJ)ftK l~•·mAut"(,>e~ poco tit•mpo, y rt"'.~n,., ea Mana 
...., Hflotfll fhtHa, .. ··ll•¡uiMJ Sur, Íf(IQte al o~.tetol' G(1mea, de 8' 10 1 

*-:"~!'de~ • t p. m. -

• 
Itin~~rio del vapor "Victoria" 

Modista Francesi 
Ofrece sus servicios la.. seilora l~rta Tah>ain. 
Vive en frente dtJ la .Jefatura Polfti,·a. <le esta ciudad, en la casa 

de dona Maria Josefa; v. úe M.nrales. ' · 

1m. Granada, 3 de junio de 1897. 

ESTAMPILLAS, 
DEOOBBEO. 
-~-

Pagamos$ 5-00 oro 'americ:~n~) por el millar 
D'ien su1·tido de toda dase de estampillas de Cen
tro y Sud América.· 

Diríjanse. los envíos á 

O. E. González & Oo. 

642 Park Place, 

Brooklyn, N. Y ..:.. E. U. 
··+-

EL CONFLICTO 
····-··~ GUERRA FHANCO-AT .. RMANA 

POR GUSTAVO GUZ\fAN 

Se encuentra de veLta á dos ¡1esos el ejemplar en los puntos si. 
guientes: 

Granada, ...•.•.....••••• I.ibrerfa de Ra]averry bermanosy 
......... , ••••.•............• Botica del doctor Horacio Gnzmáa 

Managua ................. Librt-~a de A ndréa Garofa. 
Le6n •.••••.....••••••• Francisco Castro 
Chinaudega. . . • • ......... Zen6u Rod rígnez 
J uigalpa. • • • . • . . . . . ... · .• Adrián Avilés 
Mata¿,ra1pa. . . . . . . . . • . ... Saturnino Arana 
Jinotepe. . • • • . . . . • . . ... Trinidad Go nzález 
}bsaya .....••.••••••..•• <Rohorto MaJ tínez. 
Jinot{'gt' •....•........... Andrés R.1snl(ls.. 
D. . R .tt Q ·,.. . 'lJ ll'lOmO., •••• , •• , • ·, • . • • 0n1AD !llJ<:lfll, a. 

GRAN SURTIDO 
-DE-

frescaa, iuglesas, fraueesas y 
. 

acaba de llegar á la botica del 

DR. GUZMAN . 
V enbt por mayor y menor. 

• 

Se despachan recetas CcJ o todo esmero. 

Granada-Calle de Guzrnán. 



D~Jl;J'.(Tfw T ..Jt"fúú,. ............... 
QbMJII'Va • ...... .,. ...... 

ADWUHl!'I1'MAOOR, 

........ 8•••••· 
lleemtMCruala 

G&&w.o.a., t4 pa .lt'XH> H l .. 'l. 

ZIGZAG S 

• •• 
¡ De qoo le .-virfA • uo eer his · 

toriador ai 11.0 padiera laaeer ele la 
Historia man¡u y apirot. e~ t 

El que goaa del fuero de histv. 
riador puooe contarnos que 

Claaudo el nltin &alatliM, 
Detru~::; 48 haller ido i mis.a, 

En 111 Ddmero del domingo dlti· lTn fudugó f•l! i brailv 
1110 public41 Jll A-viso un articule- Coe 1aa hija~~' de CahiM. 
• 8e morfao ele la risa 
JO eon el Utolo de .Piwfulónitn08 ~· Saaebo Paau 1 c .. ~tar. 
caragu '1M!!. 

se nota que el autor de ese tra· Qae no • asr 1 Qne udie dis· 
, bajo es an paciente coleccionador.- parata de esa manera 1 
· que ha lerdo mucha prol'lft .aicara· Puee. teftor~, vean ustedes eon 
gaana; pero 1e adviert.1 también gué aeriedad DOS refiere Don José 
que ¡or falta de 11oticias 6 de me· D. G«mez. en Ml8 artlcu!Q8 intitula· 
mor~a ee dejó al~onos ~od6nimos dOR Por IrÚflrri, que Oafn msM « 
en el tintero é Jncum() en enores n herl!lano Abel impulsado por la 
de marca mayor. tXJdit::ia. 

Vean ul!!tedeH. En el tftnlo del caprtuló IV del 
Dice F&lipe (Mf se llama el es· Géne~is se lee qne "Cafn, lleno de 

critor de El Aviso): "Don An· IJTUli<lia, quita la \·ida • a11 hero1a· 
aelmo H. Rh·as, ei d6Cano de la no Ahel"'; y en )a nota novena de 
prensa dt>l pafR, escribía en su pe· ese mismo capitulo .ee hallan las si· 
riódico El. Oentro .A1ntricano, el gnientes palabras: Hbto, en vez 
ano de 18ti2 y 1888, Frav Gerun· de hacer \"Olver' Calo sobre lf pa· 
dio-el m.ismfsimo pseud6nimo del , ra enmendarse, le Uen6 de fHia y 
Padre lala". de en:vidla contra .•m hermano, etc." 

Adivina uno lo qne se ha qoe· La coúicia de Carn, la codltia de 
rido dt!cir; que Don Aa~-e]mo H. que nos habla el historiador Don 
Rivas usal->a en Jos aflos d~ 82 y 88 José Dolores, no parece por ningu· 
el pseud6nitno de Fra11 6tJnmdio

1 
na parte. 

qn1l es el mi-,mfAimo del Padre Isla. Tenfa rawn de Maistre ¡ pues no 
Esto dltimo no es cierto. Frav la habla de tener ! cuando .. dijo: 

06'1"Undio foé peeud6nim~, de Don "Hace tt·es eiglos q~e !a Historia 
lfod,el'ltO La~u~ntil .. _ Bl. .i&o htc:"" par. f"..Ce BE~· una ~nspmtci6u_ contra 
trocado loa- frenos por haber oldo la verdad '. . · 
.W.Sr.,. P"flmblemente, que el Padre ¡Y no tuvo él oeast6n de ver las 
Isla escribi6 un libro cuyo título es: ·/t.ist01"ias del ciudadano Gánu~z ! 
.llü4m'1.·a del jflnwso predioádor 10 ,... .. 

Fray Gerundio de Oamp(),Za@, a· .,.,,, ¡r•· J.••· 
lias Zotes. · z ---·--- -·-· ~=.,·:.:::·:~::.;; --·· --'!:.~~.: 

Otros{: no estará de más saber- GAVETILL~S 
qniztts sea curioso dato para la Bis- --... -
toria-quA el peend6nilllo más co· DE AMOR PAGADOS.- El 
nocido de D(ln Anselmo H. Rivas, Siglo XX, de San Salvador, que, 
es E. An·eC'hea: lo usa desde el a!lo segrtn dicen, es órgano del General 
de 187 4. · Anaetasio J. Ortiz, declara que loil 

Me queda mucho que decir acer· liberales leoneses antes prestarán 
ca d,e estos P8eudónintos n.ica't'a- su concnt·~ al General Zelaya que 
:guanos, pero otras bagatelas recia· unirse con los co.churecos orienta-
man hoy mi atención. • les. . 

* Pues no están mal pagados si 
* * hemos de atenernos á lo que aquí 

Tan fino que ha sido Gil Blas oímos decir. Persona bien infor· 
~n El M6rcurio 1 Me refiero á mada nos cuenta que hace poco vi
Gil Blas, el de El Oome:rcio. Di· no de Le6n nn emisario á convidar 
ce del diario de Von Francisco Cá· á los caolwr6C08 granadinos jpara 
(.leres que era el peri6dico mejor et· UJJA marimorenita cuya direcci6n 
crito de la América Centr·al. Ape· debía llevar el General Ortiz. 
,nas si es posible elevar más la nota -Con Anast.asio ni al eielo (di· 
del elogio, . · jeron estos reaccionarios); le cono· 

Yo tengo que agradecer á Gil cemos muy bien, y ni los burros 
.Blas Ja parte qoe de so lisonjera caen dos veces en el mismo hoyo. 
.frase me toca, y positivamente se Se ve que son elementos de tOdo 
la agradezeo. Por eso siento algo ponto inconciliables los que en o~ 
asr como penita al preguntarle si se riente y OC<.'iqe(lte hacen oposición 
dice en castellano "/uzcer vaya." 6 al Gobierno; más inconciliables tal 
''dár vay~"·. j Se podrá decir de vez de lo qne en León se imaginan. 
uno y otro mo o t . · No es fácil que en la Metr6¡.>Qli 

En verdad, no lo sé; y Ee lo pre- lleguen 4 ft~rarse eñál ea el con· 
gunto á Gil .Blas oon la mayor in· eepto qne del General Ortiz tienen 
~nui~d. He visto muchas veces los consenadores de tiranada. 
'dar vaya", asi como he vieto tam· ----. 

bién, con idéntica sis,niñcaci6n, ''dar NOMBRES RAROS.- Por U· 
cuer<la'', "da1· soga ' "áar cordele- 1188 eorresvondeneias de Jinatepe 
jo", ''dar cantaleta"; y aunque vava . que de enando en cuando publica 

. -lo mismo que cattteleta, corck· El NfJCiona~ vemos qne Lis ~fio· 
~o, wga y cuerda-valga tanto ritas de la hi{/h life jinotepelise 
<COmo bUrla, nunca he leido "ltacer tienen los nombres más 'raros que 
vaya» más que eu ~ número 287 aunca hemos oído. , 
de Kl Comercio, donde se ve lo Aquí están las muestras : (,"bilán, 
slguiente: ''llucha vaya ·le han , GibeS, ·Lonehín, Chonca, Tancha, 
hec.OO los diarios f€ mi amigo &r. CM>lín., y ·otros por el estilo. . 
tus ooa illotivo de s.us articulos &' nota~que en ~i todos ellos 
&njef'. · · suena la (ffi;. ·· 

SANTO DIOS SA'W'fO 
PUEI:t'J'E 1-El ~f.}c;>.d,itm<J wt4 
~ndo .trap ea la pn:taM ~ 
~~a. 7 - ~·, c¡ae •.• 
~·. . . 

y_..,,("j(J •latit•L" ua .. ._. 
(!()tft~idttn "'. poAi. ·ea fl.0\'1 publiM 
JJl P!of¡~w .Nt~<ii:JniJ 'l Cuo t6lo 
Yet' eJ. marbec.~ .airiaa eaa],¡uit>ra 
lo q~~t~ lerl. •l .. Jieor. v .. .a"('<"l'!! 

Pero ~btm utedt'!8 ana p 
tita. La eeguuda a.tn>fa de la eon· 
tabida ~ es del tenor .igu~n· 
te; 

DlehOS& eDa qu• vjf¡O eutre ll.imt<t*' 1.c..n· 
(e-k>ll!!'~. 

Dicht:>-'llltu. adorab!l", uu.tll:a¡xn.trb: 
Ea medl,, de llpt:•tt'-<!>-1 '· riadh·&>:!·.' C!i:'Ta.t"r••'S, 
ll:lla !la d.e c<oh•ar muutat•h· ll 1& hapt'tial 

(Patf;. 

Quieran .wdes mf¡; 1 
Pues, 110, leftore.;; h»ta aquf lle

ganwl'i porque ai continuinum:)8 ro
piando pod.· ría eua1qnit:tr lector de 
EL CoRREo amanecer manan& oon 
Oll furioso cdlico mi~r~ro.. 

OPORTUNO CONSI<:.TO.-De 
un fibro inglés recientenwutt; pu· 
blicado, libro lleno de discretos 
twJnsejos J>lli:8 las dama~, leemos lo 
quo en seguida oopiamOI!: 

No bagas despedidas aio In al dejar 
á tus amigas. La mujer que desde que 
comienza á bajar la eaealera basta lle
gar al &n y en eada eseaU.n dice 
"adiól!," "memorial'," "' huta loe· 
go, " " no dejes de ir á verme " ..•.•• 
etc .• 1 luego a} llegar 4 la pnerta repite 
estas fra~ es cien veceJ'l, no bace mAs 
que det~coneertar á au aeorupai'íaute, r.ea 
eu marido ú su novio. Seí'lora~: eon · 
Yenceos de que no Jaay mh que decir 
"adiót '' nna ó dos veces 1 basta. 

Celebral'famos que nuestras ama· 
bles eom(mtriotas se a1)reudieran 
ele memoria el parratito anterior. 

' , 
COMO ANDARA ....... ! -

Dice El Bieu Público, de Quezal· 
tenango, en unas' noticias de Nic-a· 
ragua, lo siguiente : 

Cll.ONICA DNUDA 
-nalleJado 4 Ora.ur~<Y.II., pr<x.~dofl~ 

de Colomll1a, dol'la Manuel~ Garay, M• 
posa de Dtm Frall('iH:O Navarro, eono~ 
cido prensil'ta de la ti¡.ogratla do l.ft'l 
Ot¡létro '"fm,>ric.mm. 

.-Por una carta '4UC et~erlbl6 de Prin· 
aa¡)olk3 un aUJigo uurHro aalH!'ni(l!! que 
eu Blucl1elde la ,·id~t se b:w<! mu11l dfa 
llll~'~ ineollortable; que todo es allf mu• 
cbo má11 cat·o <JIU! eu el hn.:irior, 11 que ·· 
por ~~~ta cau~>a los verinos abandonan 
aquel lua-ar y tan á vivir á loe .otru11 
puertos de la ooat4l attánti<>R. 

Gcn•:••almentü1 es tnuy difícil paaarlo 
bien en el litoral atlántico. La crisl• 
.wonómiM1 bl iu11aluhtidact del clima, 
etc., impidctt ()Ue cada btdiv¡duo 11e es• 
tablczca allf, por muy lah01·loso <¡ue 
tea. 

-En la ealle Atraveoa<ta (la mejor de 
e!b chHta<i}, al fréuttl de las piezas 'dé 
La Oran Pía, ae bt, formaélo ·an pan· 
tano. • 

4No 1ucrrá la Municipalidad mandar 
duecar f':ee lod11v.al t 

-Hemo11 sabido quceu atgunM casas 
-El doctor Horacio Giumán, Redao. de GramuJa jue~an dado~¡ que ~dal! }al! 

tor de El !tvrrClQ de Granada, partid noches y alguna14 vooe11 de d!a están va· 
para los Estados Unido~, DO ain haber rios individuos sobre el tapete. . 
publicado de antemano sn NUEVA CON • -El Nacioual trae ia notitiJI\ de ba-
VBJUHÓN .&.L CoNsKBv ATievo. ber sido arrestados eu I..e6n.los · aellon:• 

De esto tíltimo ee deduce que el, General Don Ro!!endo Pitteda, Don lb· 
Doctor Guzmán fué conservador en facl Bermú<lez, Dou DolfHell Hurtado, 

Ot 0 tiempo y q· ue cuando partió . Don J~i,lario Zepeda 1 Don Atiliano '!'o· 
r ' • rres, biJO. 

para los .Estados Umdos <feclar6 Dice •l mhmo periódico q~c algunM 
que formarla de nuevo en las filas de estas personas fuet·ou rcrnit.it'la11 á la 
de los cachurecos. capital. · 

Paes no hay nada de esto: el ¿Cuál l(rá.ta cauu de esto? 
D tor.Gozmán ha sido )iberal to· -Con mottvo. de ~~er hoy dfa de San 

oc • · . • Juan babri. en ctertas er.llas de laSnlta· 
da su Vida, Y al· partir de ~100.1'8· ne bailes '!reuniones f'amiliarel'!. · 
gua para la gran r~ptíblte.'l. del No faltarán en las cílllcs la ye- . 
Norte, dijo en el t11timo parrafó de gfl.ita, que tanto ento~iasrno causa.· 
Sil. DeXÍidiJa lo que á eontir.llla· ba al difunto maestro Nicho .lleJJ. etla, y 

• ~t Ji . · . los gallos tnterr adoa. 
Clvn pu camos. . Ooatumbrf.)s sou estas últimas con lae 

" .Al hablar con la aincerida:d con cuales debe irae acabando. 
que lo hago, no ~s. mi prop6sito lanzar -El hotel La Gran Vía ba mejor". 
oargos contra nadre, NI ABDlCAB DE do notablemente: tiene cuartos cómodos 
XIS PJt.INClPIOil QUE CON8KRVO TAN Vl· 1/ 'llel'ltilados; Una buena captÍna, y 80• 
YOI CO~Q ,A,:NTES 1' QUE lfORlBÁ N CON· bre totfo, 8U propietaria, }a Hfiotita :Ana 
JUM, aJuo simplemente manifes~ar con Selva, oo omite medió alguno para sa . 
toda tranqtJu:á á aquelloe tt., m111 éO!l' tiafaeer el gusto de loa paujeroi!Í. .·· · 
ciudadanos que ae dignen ~IKlucbar .m•s La comida, por cooe¡guiente, es aíl. 
pfllabra8, á .qué conclusiOnes !De .._ :ra nculenta 'J sabrosa. · · 
ttafdo et r(M)uerdo de lo que lúunos y ' 
el penaánifento de lo que aomoa ". ICL Buacoir, 
. Nos par.ece que al leer este pá·. __,__.....,....._~-
rra.fo nadie se atrevería á afirmar fJABI.~EGBA.111Atf 
que el Doctor Gn~.ml'ln 88 lm «Jn· 
~reído de nuevo al conservatl.ómo. 

Nada, ~u e . t~e conoce muy bien 
g~e El B1en. PúNico es peri6dieo 
liberal. · 

~· N9eva York, ti. de junio_;La revista 
que ~ublica el Herald .dél 111erca¡o mb- , 
netarw de Lonores oot•za la plata en 1Ji. ·· 
rras á U lf 5 octavos peniques la ()tlza; 
en esta plaza ae ootiza de 60 g 1 tlllafW;.; 
á .60 y 8 cuartos ~ntjvos. . , .· · , 

ACERTIJO.-.- iCnál es el ver· Madrid, 19-w. ~!randcs lluvia. 
·bo com~nesto de nueve. 'letras, que compaiiadalil de granizo han causadg~ 

1 · · 1 d h _, ehístmo dafio eu Ju provincias 4•, .. 
se ee o m1smo a . eroo o y w v~ 1 Cntiila la Vieja: 18.1! COie"~í!f ~, 
revés f ' tán completamente arrttinad,ª'l;l; laí ••as . 

La eoluci6n el domingo. . inU11dadas¡~l ganado al,lQ~a.J!.?. :~o.lo. 
Pabliearem<>& las soluciones que cnat ha cansado gran ~teo ~ 10a 

. se nos envfen. •eeínc:S.. . . · ... ·. · · "'~.~;r •·. o,·· 
Doma, 19--:-Dice 1/IJ.lt:~sagr~~te ~ht· 

uppe Verd1, elcélebl'e·eotn!J9iií~r, :q• 
,menta f3 aiios, S.e ,.tla. ;¡ratee-~ • ' 
fermo. . · · ·· • • ·. "·•··· · 
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