
11 torreo de Granada 

io HAN ANTONio, propiedad de 
e~~ta _Oompa.ñ sitnad<l ~n Chichigalpa, se ~·e· 
c~sibíJJ trn}J~jH ores para ·~J campo y la fábrica, 
y t.orlo el qne quiera . gana1· dint-. ~·o enc.ontrar~ 
aflf Qeopat:Ión. Muy buenos sal~:!os; ahnlenta
CI6n de pr1mera. <:.h:se. Se da caf~ -'e~ .la mafiaua 
r·.~rne fresca dU1flrtmente. HabitfCIOUCS. ee;pa
eiósas 1 bieu véntiladas. 

lfay mé~ico y boffca ¡ratis para 101 trabajaaorns. 
.. Age~tes e u Corinto para la venta de azn · 

car y aguardiente, .E.~ Palado y 011. En Grana~ 
da ·la oficina·' f{e ls. ',~~anpafiía, ealle de CHAIORRO .. 

a 

G~ EsPINÓBA1 
Direiitor Gorcnte. Sr.!Ct'<:tuio 

Din~eeión t(•legt·áñea: Sal Antnnin. 
' ' 

Y!i.DICO Y C1RUJABO 

File u hnti nl dtt lo~ E,.htloil U nidos del Norte, miemht'O de las fa
<~nttndes du Car,wa" Vetwzn,~~la. con diploma~ de ~mfidenda de Gua- ·· 
ttmulla, El ~ulnulo:· 1 Co~ta-l!ie~, :u·abá. d~·'_fegrei'W' de ~uropa, de~ 
put}a tle halH:\r erhuto ~:m los llf'li1Cifll\l_. ho~plhtlti. 

BS:tBiliAtlirr .& 
EN T.AS ENFI•;H~H~DADgS DE LOS 

0101, OlDOI, RAlll&~ 1' CAitiAlftA 
y en lae enf~1·mt,;~Jndee ven~ reo•, o!roee sus St!rvidoa profel'!ionales 

·· en et~tA ciudad. 

Hlil. MNDl~fl.MZAN 1.~ OJOS .:\.. DfZOOS, 

Se qu~itan (/A. T A .RA T AS 
Y liE ltJt'Et1'rUAN OPERACIONES 

MM r.t·JS O.fCl8, lJil~ NA.RIZ Y OAIUJANTA 
H(.\g\lQ )()8 IUtttOdQtt tnÚ f•l(•it-Hlff~ r 000 }()d in~tfU!ll~Ot08 m~ UJOdet;
[lU~)" c¡ue p.;rmit~o 'üll•·rar sút ott·~··;,d!td d4 adc.nnt:.,. al Jl(lt.'U'f+ll ti Mil 

.. ¡.mo.lumAI dulor. 
Tt);Jo·d.~ft~Cto de la \·!gta l.'t\tl:::ndo por !• miopía, lsipern1~tropfa, U· 

dgnm.till!mo, et.c., se thagn\•!<!h<'ft nuulh'Iü 41'lUHHlte y se 8f)ttea.n loele:n-
tt. ltHÚl tt<faptAhJe& . , 

Tnmbit~ft MJ \nthm f'nf~rmf••fttdea de la ¡nel. 
}i}l Doctor IU~OI)fi:K ':>t'rnum~'e'l'll ¡xx-o tit'lnJJO, 1 rtoeihe en Mana· 

-.. *' Holt~l ftnlia, "~:~·1uina ~ar, fr,~nte alll1-..etor tMm~ de 8' lO 
-:,.· 'de9at 4p. m. · 

,. ';f;''-

.~.Itiííerario del vapor "Viotori&" 

Modista Francesa. 
O~reee sus servici~ la Eeñora Berta Talpain~ 
V1ve en frente de la Jefatura Políti ... -a Je es..a ciudad, en la casa 

de dona. Mtu·ía Josefa v. J.e Mvrales. 

Granada, 8 de junio de 1897. 

ESTAMPILLAS 
DBOORREo.· 
-~·· .. 

Pagamos $ 5-00 oro americun~} por el millar 
bien surt'ldo de toda clase de estampillas de Cen
tro y Sud América 

piríjanse los envíos á 

(!. B: r¡onzá lez & Oo . 

642 Park Píace, 
Brooklyn, N. Y. - E. U. 

EL CONFLIOTO 
GUKRRA FHANCO-AT"EMANA 

POR GUSTAVO GUZWAN 

Se encuentra d~ vet.ta 4 dos p('sos el, ejemplar en .los rtWtoa si-
guientes: . . 

Granada, . ~· .•.•••..•...•. Lthreria. de Sala vcrry, l1el'mauoa y 
· ••••••••••• o •••••••••••••••• Rotica del dootor Hor~cio Go~m'• 

Managua ....••.••••••.•. Libl'frf'a de Audrés Garofa · 
Le6n •••••••..•••.••••. Francisco CMtro 
Chinandega ••••••..... ~ ••• 7..en6o. notlrígnea 
Jnigalpa...... . . . . . ..•.. Adrián A vilée 
Matagalpa •. o • • • • • • • • ••• Saturnino Arana 
Jinotepo. • • • • .. . • • • • . ••• Ttin1dad Gmmtlez . 
Masaya ....••..•••••...•. Roberto Martrnez. 
Jinotega ••• ~ .•.......•... Andrés Rosalea. 
Diriomo ................... Román (~uintanilla. 

GRAN SURTIDO 
• 

-DE-

fres~~as, inglesas, Crancesa,s y 
. 

amencanaa 

acal>a de llegar á. la botica del 

DB. GUZXAN, 
Venta por mayor y menor. 

Se despachan recetas oon ttttlo esmero. 

Granada-Calle de Guzmán .. 



, __ 1i&4:;..._··~}r>~ \;_,~·rriffM '.B 'jf"c"'·ey<'T"': ~"=--·w, --'-hztffiJ:T~ lJl'. RIU -1 -: --;; ·~-:;~/~ 

IJIILI*:Ivi 'f a.w.-~1.. ~q. COU .. --~~~~ ~t~%1tda1~~ _tJ:~~~ 
.&tlelfe y..,._ ~~;,.Jn~-~ .*" ~el•; 1 al· ~#Mlrt\ IIM!it>¡"'-~1~ ,." ...... ·.· . · 

~..., ....,.,..,Jt1.,~..u~tll!ló .· ~~·~ •.~ llllluna, 
-ACTO&. MJ'f.a ~to ~· ~ · Jib)(¡ ~814Jh,.. ~t"~'r~. ! A~. 

AM. • Yl• ..• ._ ~-m~, •• tn'lMí 1 • ú .. ,. J.lida ~-~ 'Jbtu .. ~ ~ 

m 

ADX 1"' t ... ¡ .Atx)fl., ........ .. •..••. 
Ie vuelvo 

de la puerta. 

p .. ~ le ~ • U. • ~«v. ,1 ••lhld" Vbft!b&. a A~~
~k'"i<.J. .. * ~o 1 t Otsetou-11\" m.p:at'*J.-

Jii .a'bort.rt.~-a-:o • cladt- por ..... ¡.n.~)l(, J4l'C'.ikf ~~ .. 
U.-l.tabrra .Wo &.e.ta para 1/l ~f,..irnft.~ •~lw'Lll" ! 
~ • o~ l..:~ .- .,. taa V~• CIOIDo a. -.tí<'nt~ 
..,. b&aeoa fort.u laálllllhiJo II!Of· fttllOt kidnta dedi•~ • w alt>-
tear .... ~d-.. ~ •· .. ~~ .~ -.CJJMt~ ullJ~· 
~ utilluorl. . .,. areufal'ltñ P?" .t -~ 
~~ que tr'x.ra¡ua 1M'Gdi6 el C.i it~ifk) 1IOll ~~ •

oprob\Oi') JVIO de .,. liaros opre · 6 que .t GN-. Jlst,J etat~ •· 
IOt'el!i.'· teego 1~!801 ... ~~ra nesla(10 eoo. ~&ti~r..• r.i.~<\, 
pata loa ~~ .••••• !tio bien f11lt\ por R elegan't:ul ~}"''r.dt:~ 
eomieuz.an ' pabli'<:'ar prou ~ al acont~imi.:uto qu~ • ~ tiit" «t· 
eundo empieza • trooar y nlaJD· lebrab.. Todo lo eooc,•ruit~L.te • 
.-.uear, • lel alborota la iiW' •· Ja omamt'l)lAí'i<Sn fu4 heclHl ~ 
Jada, lilt. el aord.aje, eraje la •· don Pab1o'"l'ont:'", qait>:1 u daitr• 
Yely eJ pobre MUta le JWla hDttl buena ~ba de itlS JtahiJida.,eS K 

No 11e imagina U. qué t.em~tll.d t frente de lo '1M u pn poeta · 4111& clase de trat~jos. 
ae la& dt'Jijilt~tdo aobre mi cabeza llama 14 pompa Ja ll/rl'(.;r. NotanlOB que falta~n en tl bai 
detJdt; el m~roo1ett 11ltimo, COD IDO-- Periódit'O ea que ro wribo tie· le variua miembro~ dt-l &bi(~~uo 
'tivo de aquel ~melto iotitula~Jo Ziv· ue eootad08 lo8 dfaM; 1 Jo peor es 1 mucluut pel'IQIW~ de lo prieci¡·:.l 
_,s, qoe ea el primero del odwero q11e no muere eo 111 caolA de lenta Cle 1 )l.aoagua. Se dedA · A· 
JM de lCl Oorreu J11 Orarwd(7. roD&ond6u y. ooo t.od.oe b .taeJll· mente en la capital que DO i •. 

PeNODAR qae m u(. de t.-ere• me ment08 de Ja ~ia, como Ya ' ._,.. ron porque ao puetfen ohitlllt el. in· 
tocan 1 cuya tran<iuhidad me iot. pichar pro~to El . 4. vitlo, sino de cidente. de Co .• rint<\ q~e eeal)(. COl'· 
reaa aobre manera, y amigos tan ti- muerte tnl'giea que poAO pavura en t«ndonos qtüo~ m1llibras, por lo 
"DDS como di~Creto~. han querido mucboe oora&ónes. eaal DO fttll coa but.'nos ojos 1( la 
tomar el cielo eoo las manos al leer Todos pnan}();; eon mi silencio; Liua Victoíia. 
-el consabido •aelto. loeli&toruulor&l chi1lad0í!, loe~- Noe ptl't!C6 que ao hay qno ter 

-Pero, hombre, me dect'an, tu hueros, lbs cómk'<le da )a Je- tao exa_gerados '1 qne ya et~ dt~brn.u 
¡d6nde tienes la cabezal ¡Ser« po· gua. los ft.lót<ofoe ~M~tilet!! y ear:eve· haber dignado perdonAr d. Su Gra· 
•ible que bayas ofrecido aer <!ola- lados, loe que eeeriben llfl;lerf.Óres, ciosa Majestad l01 nic.aragilen~~s 
boral1or de El Oorrtol Debes des· mi familia, que viviti tranquila. y que están BRA"Oí:! 6 B&"t:vtWOI'IOOU 

mentir inrncdiatftmente eu UA~ticia. U., particulannente. que oon s6lo ella. 
Parecen OOiiA& de un oitio las que anunciar que de la patria de El Beporur. 
haeee; . . • . . Gbrreo J, IJra,;aJa me volví oo-

lnútil ea que continúe t.rascri- ~endo. para mi casa, ~n~e ya de· 
hiendo loe largllfaimog sermones y c1r que aseguró su diano contra 
las intt;ru:inablc~ .fr~teruas -la~ 01i .· .. tmtltie, l<'huchones, 6artolin.azo.s y 
temerana tmprudAnma me oo~6( otros aecidcmtes de mayor cu.anUa. 

Si, aetlor; ''temeraria, i~prudep· Su almo. amigo y aervidor, 
eia," dicen; 1 ya me ,.Y persnadied· 
~~-q~ ~~n.)iiz6n, paeR se ne· w B_,l.M&ro Mt~m. -
eestta un penaclio de pnmera clase Su easa, 95 de junio de 1897. 
para ., da'ree ll partido cuando to-
dos, a~lntamente todos, nos ea~ 
Un que vamos errados 1 
oami en derechura al precip1· 
eio. 

La · mis Zigzags y la 
de El . . . . ayer aumentó el e
aojo tfe~' • mfos1 los afirmó en eu 
pesimismo -¡.les d1ó pie .. para reno
vat sus siniestras prolectas. 

Uno de mis meJOres amigos me 
d~o: · · . 

-Ofreces nq tratar de polttica, 
y vas Yá .desde el primer artículo, 
ii't .. cbando '· G'mP-z y burl4ndote 
C~~J8ns Mstor•fJIJ.-áNo sabes que e. 

. 

stm·ias forman parte esencia-
de nuestras imtitucionesf 

. n el número 33 de El Aviso 
len "'la mano, me increpaba asf una 

:a de e~y.· o afecto ~o puedo. 

· -i""Jiliira, mn'& lo que dteen aquf; 
qne \u f.'ola~ción es fatídica, y 
.qqe cob·sólo haber anunciado qne 
0011tabá con élla, esttt ya El Cb
rt'IO Ü G1·anada en los extertmes 
(octn a.l} de la agonfa. 

Ler el suelto de lü Aviso en que 
de eso se trata, y, efectivamente, 
Mí decút. Me llamó sobre todo la 
atenci6n aquello de los (!(C~rtorts 
eon tr, porque estas bnrraditas rara 

lféZ me ~an po.r alt.o y &iempre 
"me &rgan lo$ dientes. 

·· Está claro; no debo yo escribir 
para ea periódieo .. ni ~ra ain~:a 
otro de los qne en el pafs se pnbli· 
ean. 

Retracto, {mes, mi promesa, y 
le ruego que mseJ"te en su diario 
esta carta pera qae sepan C!bantos 
se dignaren 1eerla qne no se verá 
impresa .ena lrnea mfa pór mucho 
tiempo, salvo ~lcaso de. ~nthi
ma 'imprescindible neeesilfPd. 

m baile del 22 . 
EN MANAGUA. 

Una concurrencia selecta llenaba Sr .. Director de t· 
los &alones del Gran Hottl en la BL Coauo Dll: GuK.A.D.A.. t 
eapitaT la noche del 22 . del corrlen· Pregunta hoy •• periódico ''cuál es el 
te, con motivo del baile que, en •erbo qae, eomptu>.11to dt~ Doevitletrall, 
conmemoraci6o del 60 aniversario · te lee lo mi11mo al derecho que al .revé.s. 
d 1 Es de uso tan eo111 ó.n r 1e le oonnu ·\-In to. 

e reinado de Su Majestad· Victo- que, eiu mucha diligt.nda, ee fácil.reco· 
ria I, daba la colonia ·inglesa resi· nocerlo. Bé aquf el verbo: re co·1W·cer. 
dente en Nicaragua. · 

Una flesta de esa. naturaleza no IJAlfcxJ, LórEt;. 

d d f fhügio de Granáila. 
po fa menos e ser, como en .e ec· Granada, i4 de ju~aio de 1897. 
to lo fué, de lo mú elegante y 
eimpático que . hemos tenido por · 
acá. 

Nece:sitalfu.mos ocupar mtts e&· 
pacio del de que disponemOiJ si 
quisiéramos consignar en El (lo. 
rreo d6 Grartaáa todas )as gratae 
impresiones que eonservamos del 
baile del 22. 

Se escapan en este momento de 
nuestra memoria los nombres de 
machas de las damas que lucieron 
sos gracias indescripti ~}les en loa 
tor~llioos del· valse; pero la viti6n 
de aquel cuadro está de tal modo 
impresa en nuestra n;;ente qne no 
será f4cil qae se borre por mucho 

S. C., U dé junio de 189,7. 

Señor don Adolt? Vivas, Dirt~Ctor de 
EL CoBREo Dx GaAlUnA,, 

·P. 
Seftor: 

El verbo á que • retiere el acertijo 
publicado en su dicio de Jloy es, á mi 
juicio!.!'l activo irregular reconocer. 

De \J. DIUJ atenta, 

Señor Director ele } 
EL Co,mll:o 1>:& Gn.A.IU~•· 

Atnigo: tengo el.placer 
De decir de aamodo ti jo, 
Que ro leo en M acertijo 

tiempo. 
COn todo, si no nos es dado con· _.. 

&lgnar los nombres de Cflantas bri
llaron en el baile, ¡ por qué dejar 
de hacer meoci6n de aquéllos que 

.El verbo reconocer. 

8A'H IVAX. 

Ea El Correo if IJr(l.:A(;I<ld 

recordamos 1 
Agnes W ells, eetiorita aorteame· 

ricana, estaba allt, y desde luego di· 
remos que nos pareei61a reina de 

na lindo ·~rtiJo "'· · 
la eoluci<·n Jléla aqa(, 
••yli<lil.de ftiiOlver: 
eln duda U BJIOONOO~R. 
(¡Vaya! ~ ee aua bo\Mitla). 

la fiesta. So es*ltfsitno talle, la 
corrección y dut .ra de .su ro&tro. , . , ; Mangua. 
nnidos á la jo iañdad de 10 con· · _......._ 

• -,..~ 
alaer, 
Ñn"" 
·OtlfCIII \ 

'-"r &ti. 
tierro t 

&jd~.. ~ ····- •• I..eéSn aüt' ~Mn que .U. 
tambtt!n all ioquit·htdJ • . 
eo taut.o COl a·¡nt, pllet\ lu attt'fi 
ridade" d~ • .u•l dP¡)(lrtanlento Jl4 
16 comph~"\'l' j.m ~htr ''·olar pa· 
~lt.a.-. alRruumh>e. . . 

Kn Gr4'M:fa la cri&t~ econ<tmtea
, .. \OiUíHI\) V, f!:''l)(lfCiítM~ ta}~ tl~ 
part.?('~'l) anutH-:i1tr u~ eapant(~t'\1 
Ulii!thif,•; y tOtJo dPh1do1 el) m 
part~, g la intr:m(tuilit.!ad ea qt 
mantit•n(•n 1m t'l"I'fritul1. ·_ 

NAO~ ~ 
Muy de verus lo sentimo«,-" po¡: 

que los primeros Zr1Jza.f~ s~.1. ·f.~ u·.j er6n < 

recibidoR con gu~to. por .~olla· 
dos de nut~stro dtano. ~·. . : <• 

No ereem(Mf, como algunos d,j:: 
loe amigos de Et Moro, que pueda 
expoper~e 11 contingen<:ias..,n lA~ 
pnbh~c16n de ar:Uculos que no ,_, · 
relacionan oon la política im~ran· 
te; pero eAda ett\1 sabo qué camino 
es el que má'J 1e conviene, 1 ea inl'i· 
til exponer razones 4, JUa fuerte 
fletermioaci6n. . ·~ • 

t - ~ ... 

~gradecmnos á El Moro M~·, 
el Interés '!ne Je i11splra Ltsnerte d(;t·· 
Er, CoRREo DE GRANADtf~~ DO; 
debemos eoncloir este sueltO ~sin' 
¡qanifestarle que puede, ~1 ~día qne 
lo d8l'lec, oeupar las eoiumaM de:· 
nuestro peri6dico, sin · . · · ·· 
macho ni pooo por lo que. 
otros respecta. · • 

A~MINISTRACI6N ~ 
reoibo de los fondos de 
018rzo, abril y itayo 4 
gente del OcOtal* y de los 
yo 4 nuestros agentes d~ 
y de &moto. · 

.....___ . ; 

'Sentf.llá 8 f!J"eiJC~tfde 
duras en LA ÜALIFOR!!U"Ni. , 

~. ,;•p!.i, 
..;_. 
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