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LeR•••a 

Et~n el ingenio 8AN ANTONio, propiedad de 
e Jtti Compañía, situado en Chichigalpa, se ne· 
c3eitsn trabajadores para el campo y la fabrica, 
y todo el que quiera ganar dinero encontrará 
allí ocupac16n. Muy buenos salarios; alimenta· 
ci6n de pdmera dase. Se da cafe en la mafiana 
y éarne fresca diariamente. Ha bit~ ciones espa-
ciosas y bien ventiladas. · 

.Hay médico y boUea ~' ¡ratts para loa trab~adora. 
Agentes en. Uorinto para la venta de azú 

car y aguardiente, E. !>alacio y Ca. En Grana
da ta oficina de la Co1upaiiía, calle de CHAIOBRO. 

G. EsPINosA, 
Director Gerente. ' 

1 LDKFON.tiO V IV AS, 
Seoretario 

Direeción telegráfica: Sal Antsnio. 

MEDICO Y CIRUJANO 

¡¡'acultativo do los Estados Unidos del Norte, miembro de las fa
cultades. de Cara<·as, Venezuela, con diplomas de suficiencia de Gua
temala, El Balnulor y Co,.ta-l~ic~ aeaba de .regl'esar de Europa, des 
puét:t de haber e~:~tt\do en los pnuctpalt18 lwspttales. 

BSPBGIAtU'l'.& 
EN T .. AS ENF~;RlU;DADES DE LOS 

0101. OlDOI, RA1lli. T CAJlQARI'A 
y en loa enfermt>tladtta velléreal, oíreee sas servicios profesionales 

en esta ciu,Jad. 

SB ENDMRRZAN fJOS OJOS A .BiZCOS, 

& quitan OATARATA8 
Y 8E EFECTUAN OPERACIONES 

MN' 1~ 0.108, tJIDOS, N~"'-RIZ Y OAROANTA 
~f!gtiD lO$ tmftodoe m«.e ft)1~iontes y con los in~tnnnento& m$ moder
nos, (lOO JX'nuiten ••¡'lt'rar l!iT• ntct'·~Ma~J tl4 advrmecer al pac·iente 11 M 

¡•rtJJu <·irltJ .lo!~"'· 
• Tüd? d~footo de la v!sta e:\u~~do por }a miopfa, hiperm!tropía, u

t¡gmahsmo, etc., se dtagnu~tl(.,-a mum~..~t~J~<tment,e y se apbcan loa len· 
tes m«a Adaptables. . 

TRmbittn ~e- U"Stan toor~~rtnt'\ladee de 1a ptel. 
El Doctor BUODti:K ~·rman~-t·ñ JlOl'O tif·mpo, y rt'cihe en Mana· 

..•. · '.'.' IJotel Tf:<tlia, .. t'~uiua ~1.t.r, fft'n.., al Ihi\.1:01' Gt'imez, de 8' 10 
a.:~ :f4e 9 .t 4 p. m. 

• 
• 

c~Itinerario del vapor "Victoria" 

NlJlU. 1;¡7 

.Modista Francesa. 
Ofrece sns servicios la señora Berta Talpain. 
Vive en frente de la Jefatura Política de esta ciudad, en lacas& 

de dona Maria Josefa v. de Morales. 

lm. Granada, 8 de junio de 1897. 
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E&T .&lVIPILLAS 
DBOOBB.EO. 

---oooo--
Pagamos $ 5-00 oro americano por el millar 

bien surtidc de toda clase de estampillas de Cen
tro y Sud América. 

DiríjaD se los envíos á 

O. E. González & Oo. 

642 Park Place, 

BrookJyn, N. Y. - E. V: 

.. 

EL CONFLIOT~-
GUERRA FHANCO-AT,EMANA 

POR GUSTAVO GUZ\IAN 

Se encuentra de veiJ.ta á dos pesos el ejemplar en los punt.os ai· 
guientee: '' 

Granada, .....•.......... LibrerfA de Sala verry hermano& y 
• • • • . • . . . . • • . . . . . ....•...... Botica del doctor Horaeio Guzmá 

Managua .•..••.......... Libr(:ña de Andrés Gareía 
Le<Sn • • • • • • • • . • • • • ••••• Frnncisco Castro 
Chinandega. . . . • •...•.... Zen6n Rodríguez 
Juigalpa ••.•••.......... Adrián Avilés 
Matagalpa. . . . . . . . . . . ... Saturnino Arana 
Jinotepe. • • • • • . . . • • . ... Trinidad González 
Masaya ......•...••.....• Roberto Martfnez. 
Jinotega ................. Andrés Rosales. 
Diriomo ................. Román Quintanilla. 

GRAN SURTIDO 
-DE-

frescas, inglesas , úancesas y americanas 

acaba de llegar á Ja botica del • 

DR. GUZHAN . 
V eota por mayor y menor. 

Se despachan recetu con todo esmero. 

Granada-Calle de Guzmán. 



DIRE(,'TUR Y UDA"'OR, 

A. .. lte VIYa .. 

JlEDACTQR, 

A•lin ViYaa. 
Al> .HIN I""TRA "[)(3R, 

Teéftle Gaz•áa. 

11 feme •e 'ra•••• 
QBANADA 1 i';n:a Jt'NIO DK 1897. 

El Sultán d.e 
Guatemala 

Reina Barri()ij ha dado el golpe 
de muerte á las decantadas liberta
des de lo8 guatemaltecos. A estas 
horas debe creerse el dictador una 
flgura asf como la del héroe del 18 
de Bruwario, 6 cuando menos oo
mo la que hacfa el autor del golpe 
de estado del 2 de diciembre 'de 
1852. 

Es triste confe!';ar que en gran 
parte del núdeo conservador de 
Guatemala se siente ad miraci6n por 
Reina Barrios, y se dice: lástima 
t¡ue hombre de tanto carácter y es
píritu de progreso, tienda á seguir 
las hneJlas de su gran tío. 

¡ Qué error en el que Yiven esos 
pobres senore~ ! 

l!:n nuestl'o con,~epto no lw.y ca· 
rácter cuando no se puede dominar 
la am hici6n de cogerse lo que no 
es de uno; no hay espfritu de pro· 
greso cu:lndo se amenaza con mul
tas, con prisiones, con palos y fusi
lamientos á lofl que no pueden de
fenderse, y sobre todo no era el tí.~ 
del actual presidentu nn gr~ae 
hom?re, Rino en terrible di'pót~' 
á qmen sóh cerel1ros extra•na3os 
..op;:t~~(~.tee.:!er -ia -wiás pequcfltl 
virtud. 

Tener carácte1· significa Vef la 
frutn del ajeno cercado y deJarla 
allí para que se la coma su dueño; 
tener carácter significa respetar lo 
que la persona á quien 8ervimos 
quiere que sea respettJdo, porque 
el jefe de una nación, como ha di· 
cho Hoberto Ingersoll, debe ser el 
agente, el sirviente del grande y 
sublime put~blo. En los días pre· 
sentes el pueblo es .el soberano, y 
los viejos soberanos deben ser 1os 
sirvientes, los agentes del pueblo, 
porque ya no pertenecemos en 
cuerpo y alma al señor que rnont.'l· 
do en su corcel pasa delante de 
nosotros con charreteras sobre sus 
hombros y una corona ~n su cabe
za sin cerebro. 

A pesar de esa declaración, aquí 
en la América Central el pueblo 
no es el soberano, no es indepen· 
diente; y un set10r que atraviesa en 
su corcel con charreteras sobre sus 
hombros, y no con oPa corona, pe· 
ro sí con una gorrita militar sobre 
su frente vacía, es hoy en Guate· 
mala el árbitro supremo de la exis
tencia nacional. 

Como hemos dicho atrás, no es 
prueba de carácter el asalt~tr al dé
bil; ni el oprimir á un hombre por· 
que no pi~sa con nosotros cuando 
ten*os el poder de las arma& para 
castigar su crimen. N o, eso no es 
carácter. 

Llamamos espíritu de progreso 
á t*!a influencia moral que alienta 
al hombre en el camino del bien: 
que le sirve de freno contra su natu· 
ral salvajez; que le hace con"'ider[•r 
la legalidad de todos los dereehos; 
que le mantiene inquebrantable en 
todo lo q~e ·$ea salir fuem de su 
deber, y qne, 8abiéndose amoldar 
4 las necesidades de todos, está 
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pronto ' aacrir .... "Ar gnu~ P'"" de 
sus dt!$~ para e] IOit~ümm•nto de 
la igualdtul 

JQt;é Maria Reina Barrios no es 
Di puede aer un eañeter, Di un e&· 

ptritu prngr~i.,t:\, sino an maniquí 
á quitn !a poca bida1_gura de 1lll mí· 
mero de gentt.,. 806tteut" en un lu
gar que no merece. Y as( eomo 
el actuaJ ilid~tdor de la tierra del 
'lllelitl,rillo apar~ce ahora en I!IU ver· 
dadera 6gura, a&f se presentaba el 
verdu<1o qut! muri'~ en Cbalchuapa: 
destit~iJo de enanto noble, bueno, 
útil y henuo"o exista en los eorazo
ne" humanos. 

Le er:,trtn•e-<'¡ó á José .Maria I la 
idea de poJerse ver derrotado en 
los comicio:!. Poquí8imo conoce ' 
su pueblo. Para evitar el supues
to deeastre, se echó violentamen· 
te sobre la Aiil3m blea; se puso una 
nu!sc-.lrn ridícula é indigna, su ma· 
nifiesto de l. o de junio, y salió á 
la calle á decirle á loa mal llama· 
dos ciudad,mos que él venía 4 Ral· 
var al p..'lís de la revolución y de !a 
ana~ufu. . 

En vano se busca en ese mam·. 
tiesto nn párrafo qu~ supere á otro 
en cini¡.;mo para darlo á luz interca· 
lado en este artículo, porque todos 
rivalizau en desfachatez; porque to· 
dos trascieuden á despotismo. 

~Quiéu ape.11 lÍ en lo sucel'li,·o al 
mandarín guatema1te~o de su caba· 
llo ? i Qu1én 1e irá á quitar las es
puelas y los g1llone-; al maniquí? 
Puede jurarse •1u~ ee irá á la tum~ 
con eilos, porqne hay que convemr 
en que cuda pueblo titne el gobier· 
no que mer(;ce. 

t Y Don P;6spero qué dirá de la 
comedh? ¿Será él quien v~nga, á 
buscarle quer.:l!a á !liU ex-arrugo y 
so~io Jos~: Mtnía? Irnpo::ihle. Mo· 
ralos }e mo;;traba los aieutes f }aA 
uña~ á los <.¡!le tenf¡l debajú; pet'<a 
a] que le puede enviar á la Peniten· 
ciaría en un abrir v cerrar de ojos, 
á ése le hace una "genu6exi6n y en 
Ailmwio devora su despecho. . 

Como repet!da!li veces dijo este 
peri6dieo, Reina Barrios no podfa 
perruitir el voto libre que llevara 
á las urlllls la voluntad de la na· 
ción. Eso de andar consintiendo 
semejantes lxJ'!¡erfaa se queda para 
los que tiener! respt>to á ·los dere· 
chos ajeno!:!. Pero los hombres 
de armss tomar, los que no danzan 
en los bailes porque su alta posi· 
ción se· lo impi;:le, lo~ que dan ex· 
posiciones internacionales que aea· 
ban en el más espantoso ridículo, 
lo~ que tienen sepultado en el ce· 
mente1io de su país, bajo nn monu · 
mento digno de un grande hombre, 
á un pariente que supo tel'Iir en 
sangre sus dominios, ésos no, ésos 
se quedan, se p13rpt'túan en la silla 
del mando, hacen gemir al pueblo 
con sus gastos onerosos, le arran
can su libertad y le escupen en la 
cara. 

'fenemos la convicci6n más pro
funda d0 que no brdarán en l1e· 
garnos noticias de que el dictador 
ehapfn ha prin.:>ipiado 2t llenar los 
cala bozos de gentes que reprueban 
sus desmane~, y de.que ha matado 
al ptimer hombrP digno que ]e 
pueda servir de obstáculo en sn 
m&re1a. Cualquier C()ija se le iu· 
ventará al que Rtraiga sobre sí la 
sospecha del mandatario, y en nom· 
bre del li!Jeralisnw que nos trajo 
las garantífls qrie nos hacfan falta, 
que ha levantado el nivel moral 
del ¡1ueblo1 qflo;:; 1lrg6 romo el Mesías 
4 sacar de ~u error á los pecadores, 
en nombre dellikrali .. ::tmo ·bastan· 
tes grillos y verdugos tendrán ocu
paci6n, si no la tienen ya bajo el 
imperio del primer José Maria. 

La :ftota otomana 
(De El r.-.p..!. de M'"ji~.o). 

El eq¡;res¡10nsal de un periódico 
fra~ aa )Os aigaitmt.'·S. deta!leil 
~rca de la defeetuoi'a orgaUt7A 
eidn de la arruada t~ft.~. 

Otlcialmente, el efe<-tivo dE> ~ta 
se compone de 997 jef~ y aubal
teruo~, 480 mecáui·~•~. 262 em· 
pleados, médi(~tt81 eomisztr!lt$, pa· 
gadores, eto., 30,000 marwerüt' y 
9,000 soldado8 de infant~rfa. 

A la oficialidad y marinería le 
falta la condic1t1n esencial1 y es la 
carencia de hábito de hallart"<P Si.lhr~ 
un barco. 

Como es sabido, un matiuo no 
se improvisa, siendo De-<'e~ario, J?~· 
ra tener un buen personal mar1t1· 
mo, que éste sea reclutado en las 
poblaciones litorale:-) lo f!Ue no a· 
contece en Tun1ufa, put>s casi todos 
los lugares inmediatus al mar están 
habitRdos por cristianos, los cuales 
están excluidos del servicio militRr. 

Al hablar del litoral torco, nos 
referimos exclusi \·amente á la pe· 
quena faja de costa de Lazistáu, 
1inica parte que pertenece al Sulttín 
desde el tratado de Berlín. 

La tripuláción de los buque~ de 
guerra se compone, pues, en su ~o
talidad, de jóvenes aldeanos del m· 
terior del Imperio, los que ignoran 
en absoluto las cosa~ de mar. Com· 
préudese qué claí'e de marinos pue· 
de tener Turquía, no obstante los 
cinco aflos de servicio á que obli
gan las leyes n.1ilitares. 

Eso, en cuanto al personal. Por 
lo que se refiere á los buques, dice 
el autor del artículít de donde to· 
mamos estos datos que, aparte de 
los yates iruperiales, de algunas 
corbetas acornzadas y de cierto nú· 
mero de eaí'Ioneros' y torpederos, 
estacionados en varios puertos t11r· 
cos, los acorazados de todas clases 
pasan todo el ano fondeados en el 
B6sforo ó en el golfo de Tsmid t, 
sin hacer la más insignificante prác· 
tica de guerra. 

De todos los acorazados, dos so· 
lamente tienen algún valor, el "A· 
ssari-Tewfich" y el ":Messoudié", 
construidos el primero en Francia 
en ISGS, y el segundo en Inglate
rra en 187 4. Ttipúlanlos 40 oficia· 
les y 520 marineros. 

El ''Azzizic", "Ürcanié", "Os. 
rnanié" y ''Mahmudié", cotstrui· 
dos en Inglaterra en 1865, no pue
den, por. razó!l.de lo débil de su 
coraza, ser utilizados como buques 
de combate. 

Las reparaciones á que han sido 
sometidos hace poco en Constanti
nopla no lograron cambiar lo de
fectuoso de su construcci6n. 

En cuanto al ''llamidié'' lanzado 
en el Bósforo en 1885, es un bar· 
co de todo punto inservible. :F'ué 
empezado 4ln tiempo de Abd-ul· 
Azis, permaneciendo en los arsena· 
les durante quince aí'Ios. Cuando 
fué echado al agua, estuvo á punto 
de irse á pique. 

Las corbetas acorazadas no tie
nen blindajes superiores á cinco 
pulgadas, y son todas de antiguo 
modelo. 

De los 24 torpederos con que 
cuenta la flota, 10 tienen velocida
des reglamentatias. Mas aparte de 
esto, ni la oficialidad ni la marine· 
ría que los tripula se hallan fami· 
liariZadas eon ese servicio especial, 
por lo que la poderosa arma de 
ooml>ate en manos de Tnrquía1 tie
ne escaso 6 ningún valor. 

Semillas ft 2escas de ver· 
duras en LA CALIFORNIANA. 

GACJETI~L.tl 

HARHÁ UAH~R- trn ami~ 
nuestro D4l8 dE"<'fa antentlCho t<n el 
Club que la t'olou1a amvricana e&!lt 
dispuc.stñ 4 t.~l<·t.r~r el 'de juho 
con un eeplén<lidü Lnile, y que mu· 
ahos de Josjdv~lH'~" dt~ Gralutda se 
hallau dedtlid<•t'l ' s~·ttthin el ~· 
amiento. pa.ra lo eual han offeci· 
do ya sn ooopt•rl«'i6n. 
~·bailé wndrá qu,• twr verda· 

deramente sontnos(l pn'R qae CO· 
rresponda á la fed1a iumortul que 
trata de oolebmr~'· 

Es de ~upoue1 que nn~tr~. dtt· 
mM habrán dado ya prmett)lO á 
sos preparath·os. 

PLAN DJt; AHBITHIOS.-Eu 
el Diario Ol'ic,'r.l corrt>spondiente 
al 20 de )uni!' .lwmoA lef:lo el 
"Plan de Arhttnos tlt~ la t'1Udad 
de Chid,•galpn ", ctU(~ el Gobierno 
se hu sorvidu aprobnr. . . 

Mny curioso y has;ta dtvurtuio es 
todo ese plan. 

Hé aquf algnnos nrtfm~lo!'4 .de la 
parte titulada tiW'[J08 v dwm·swne.<:~. 

Art. 6 o --J>or cada mc!la de juego 
per~nitido en tiempo de feria11, I!El paga· 
rá un peso diario, fli v~rsare aobre ha· 
ratijas; 'ti c(lda f'tt!cta ( A1r) dos pesos. 

Art. '1 :;) -Pm· eatl~> fuuei<)u de ~a· 
tro, marom:1, p:t.noramas, ,(lintuches, Clr· 
coa, et<•, ~ pat!afÍ\ ocheut.a <'Cilt:\VOK 

por catla di<-;; unl1l/'o,< qutl cou~<te el de· 
recho de entrada que cobre el empre
sario. 

No compr1m,lewos e6mo pueda 
un "empresal'io U<.l jautr>clle8, pa· 
noramns, etc, " pagur ochenta cert· 
taV08 POR CAHA DIEZ CJ<~~'l'AVOS que 
"eou;;te el derecho de •mtrada. que 
cobre". Esto &J un gmudí"imo 
dispnrate, aunque lo ~aya apro~a· 
do el Gobierno y publicado el Día· 
rio Oficial. 

}~1 artículo 9 o del referido plan, 
dice a5oí: 

Por baile¡; privados ó música á do· 
micilio por la noche, 1e J>agarb uu lJESO 

y dos po1· S<:!rtuatato, y tres J•IISOS JlOr 
ha·ih~ fin deRpúUados. 

¿Pero que se acostumbrarA mu. 
cbo en Chichigalpa bailat' en de8· 
tJoUadot 

MUY ALTA LA TRIBUNA. 
-En el artículo intitulado P/:Jeudó· 
m:mo8 nioaragwtno8, qua publicó 
El Aviso del 20 de junio, dÍ<;e 
};'eli pe Qnintilla, entre otras in· 
exi\Ctitudes, que Rigoberto Cabezas 
escribi6 con el pseud6nimo de Oide 
Ha mete. 
· Esto no es cierto. 

Quien usó ese pseud6nimo en 
El IJiario Nicaragüense fué Don 
Enrique Guzmán. De la ciudad de 
las flores le remitían los datos que .... 
él ocupaba para escribir aquí sus'"'· 
corresponduncias de Mast\ya. 

Se ve que la tribuna desd~ don· 
de espichan el Sargento Aburto, 
~or Felipe y tllmaestro Goyo, es~ 
tá todavía muy altR. ,. 

No sería malo que la bajaran un 
poco para que no vuelvun á decir 
que Juan Montalvo fné escritor eu. 
ropeo, Franklin presidente de los 
Estados U nidos, Oide ~Ilarnete 
pseudónhno de Uigoberto ,.Cabezas 
y otros desatinos y mentb as pot• 
dé$lo. 

• EL 0~0.-z Qué naci6n ···~· 
más oro f t~.,.. 

Francia s'l.le II.Yante. P(,see sie
te mil doEcientos cincuenta millol 

. .. nes. 1 

Alemania sigu~ con tres mil 
ciento veinte y un millones. . "/ 

Los Estados U nidos acuderi 4; 
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