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~l.t el ingenio SAN ANTONio, propiedad de 
e ta Compafiía, situado en Chichigalpa, ~A ne
cesitan trabajHdores para eJ campo y Ja fabrica; 
y todo el que quiera ganar dinero encontrará 
allí ocupación. Muy buenos salarios; alimenta
ci6n de primel'a dase. Se da café en la mañana 
y carne fresca dhtriamente. Habitaciones espa
ciosas y bien ventiladas. 

Hay mttlico y bollca 1ratis IJ3ra 101 trab~adores. 
Agentes en Cor·into para la venta de azú

c u- y aguardiente, .E. Palacio y Ca. En Grana
da la oficina de la Compafiía, calle de CHAIOBBO. 

G. EsPINOsA, 
Director Gerente. 

1LDEFON80 VIVAS, 
Secretario 

Direcci6n telegráfica : Sal Altonio. 

MEDICO Y CIRUJANO 

'Fncoltutivo de los Estados Unidos del Norte, miembro de las fa
eulhlde$ do Caraca,¡, Vt~nezuela, con diplomas de suficiencia de Gua
temala, El 8alvl\dor y Costa-Rica. acaba de regt·esar de Europa, dea 
puús de haher e~tado en los principales hospitales . . 

BSPKCu.t.II'I'A 
gN LAS J:iJNFERMEDADES DE LOS 

0101, OlDOI~ RAUt. T CAaU.Ift'A 
y en las enfernH~(Indes wenérea•, olreee sos servicios profesionales 

en esta ciudad. 

HE MNlHtlRMZAN 1.08 OJOS A BiZCOS, 

Se quitan O.ATAR.ATAS 
Y 8E Eli'ECTUAN OPERACIONES 

CORBIOLS Y NUBDA 
AIANAGUA· 

Ponemos en conocimit-nto de nuestros clientes que hemos. adqnt 
rido la exclusiva para la \'enta en todo el Es~ado de 

"CODIGO CIVIL DE LA HEPUBLICA DE NICARAGUA, 

"CODIGO DE COMERCIO DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA". 

Ediciones hechas en Managna. 

.Direcci6n postal 11 teleg'f'djlca, 

CORRIOLS Y NUEDA .. 

Modista Francesa. 
Ofrece sus servicios la seflora Berta Talpain. 

Vive en la calle del Arsena~ casa de Don Pro Argüello. 

1m. Granada, 8 de jonio de 1897. 

ESTAM 

----oooo--
1 Pagamos$ 5-00 oro americnno por el millar 

o'ien surtido de toda clase de estampillas de Cen
tro y Sud América 

Diríjanse lo3 envíos á 

O. E. González & Oo. 

642 Park Place, 

Brooklyn, N. Y - .E. U. 

GRAN SURTIDO 
• 

-DE-
MN 1 •• (J..JOS, t.llll08, NARIZ Y O.A.ROANTA 
!!t~ún ]09. mr-todos m~ re.'i~ntea y oon los in~trumtmtoa mú modef-
nos, tple J»tlt'IDiten o~rar 1-tin lW'f',<itlad d~ aJ()rm.«M" al pacúnu y Ñ ..... -.Jf ... • 111'1 1 ... .. ~ 

pro.fu~Jir/4 Jo/()11'. ·~ ~ _., ... • .. i . el tJ ~ 
Todo d1·(~to do la vista eAn~do por Ja miopía, hipermetropl&, u- 1 

tigmAti!imo, .-t..-.~ se diagnostica rninu(•io;¡amente y se aplican loe len· 
ttJS m.M nflaprables. frescas, iuglesas' francesas y americanas 

T:tmbi•1'n 86 tratAn ~uterru~fadee d6 la piel 
El J).1etor RUOOKK J)t•rman~·or' poco tit>mpo, y rt-cibe en llana· 

pa, •• ftntt'l Italia,'' ~.,.¡uina Rur, frtmte al Th1etor G6mez, de 8' 10 acaba de llegar á )a botica del 
a. m. f de :a '· 4 p. m. • 

Itinerario del vapor "Victoria" 
1,""' ~n Jorge MltfrC el ntpor "Vietoria • el 4, 14 1 '' 4 lu 8 

P. •· Para &lo lJtialdo y ~n \4J'lot eta ('(~nflñ6a ooa l01 vaporea del 
rfo, el 7, 11' y tT C .. A P. •· 

A. BRS'ARD. 
. \ ........... 

DR. GUZMAN. 
Venta por mayor y menor. 

Be despachan recetas con todo esmero. 

Granada-Calle de Gnzmáu . 
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Dllt.KCToB. Y UDAfl'Vll.. .a...,. 1'iw:aa. 

&EI>AC'TOR, 

A•á• ViYaa. 

A.DHI!oii~TRAilOR, 

Teó•l• Gazm6a. 

llftmtft ....... 
Qa.uunA, 18 na Jruo Da 1897. 

------~--· --·-----

Después del 
"reporteo" 

B A 1 D 1 R I LL A S 
Con buena voluntad que le aplau

do, uno de los redactores de EL 
CoRmw DE GRANADA ha tenido la 
paciencia de pedir so opinión á mn· 
chas personas de la Sultana sobre 
el decreto del CongrtlSo coíltarricen· 
•e, decreto que ha sido objeto de 
alarma entre aquéllos que se com· 
placen en llamarse buenos rticara· 
güen:ses. ¡Ay, qué e buenos> son! 

Confieso que me han divertido, 
por lo e.A.trailas, muchas de las con· 
testaciones que dieron los repor· 
teados. Cuando en otras partes la!i 
vean, de seguro van á reírse de lo 
lindo. 

Exceptuando una media docena 
de todos los individuos que fueron 
interrogados en nombre de E.L Co· 
RREo, ninguno de los otros que a· 
parecen en los artículos d'enomina. 
dos .El asunto del día ha sabido 
contestar á las pr~untas que se le 
hicieron. . 
. Ocupa el pu' ~ugar, por lo 

ndi~'ulfi+-J.a teqpt.I<.'8Hi. ciAl :bie.- Don 
José María Noguera, juribconsulto 
y otras coEas. 

Apenas se concibe que un hom· 
breque ha sido profesor de Dere· 
cho Público, haya dicho con tanta 
franqueza que no conoce el tratado 
de 1858, celebrado entre Nicara· 
gua y Costa Rica. Eso es pesiti· 
vamente vergonzoso. Que devuel
va los sueldos que ganó por ense· 
fiar Derecho Público. 

El Lic. Noguera declaró también 
que sólo tiene tiempo para leer 
esos expedientes> y que, <cualq uie· 
ra q~e sea laJ'usticia de Costa Ri· 
ca, Granada ebe rodear al Gobier· 
no para que una nación extraila no 
se atreva á alterar la VENTUROSA 
PAz de que gozaDJos>. 

No veo por qué haya de hacerse 
lo que piensa el Lic., ni creo que 
le acredite en su profesión el decir 
que deben los nicaragüenses poner· 
se contra Costa Rica aun cuando á 
ésta le asista la justicia, ni me pa· 
l.llbe tampoco que sea muy bonito 
• un abogado declarar que sólo 
l~ c~us expedientes>. En presen· 
c1a de esto último, lo primero que 
s~ le ocurre á cualquiera es pensar 
eómo andará la cholla del tal juris· 
consulto. 

Don David Oaorno, otro aboga· 
do de la Sultana del Gran Lago, 
dijo que cla hora 110 le parecía á 
propós1to para contestar á ]as pre· 
gun~ ~el r8j)Orúr; que él tenía 
<su opunón reservada». 

Vean qué lindo está eso ! 
i Y cuál será la hora que el Lic. 

'Üsoroo cr·ee á prop6sita para tes· 
ponder á las preguntas del reporter 
de EL CoRREO ? i Estará esperando 
que los disparates de ~atro revol· 
tosos lleven al país á un verdadero 
confticto para dar entonces su pare· 
cer ~ i O será que esta es la hora 
del rochljero y por eso no la en· 

euectrn 'pror~:ta Don Da' id pa· 
Fa andar emitJt-U fz• juidt)i f 

Y o no le h.&Ilo maldita la grada 
& eso de decir ún:,•o mi opúii,~n ,.,. 
IJIWI'Ma, como dijo t-I Lit'. Owrno. 
Por el oontl'llriü, me ~~ una 8(1 

lemn~ tontería, que EL C<lRK~:·-• no 
debía haber publiea:lo siquit>rti. 

La exea:m de Don Fernando La· 
cayo es tambit!n muy original. Es· 
tá él ccon&:igr.do al mAnejo de sus 
f.Jequdíos negU(·ioo y no qui~re 
cmdt>l'l!e en zambras polftieas>. 

Pero, senor rufo, el Doctor A]. 
varez, Don Enrique Guzmán, Don 
Luciano Vega, Don Mariano Ar· 
güello, Don Gabriel Lacayo, Don 
Pedro Joaquín Chamorro y otros 
varios están dedicad08 á sos nego· 
eios, como usted, y, sin embargo, 
respondieron; y est()y seguro de 
qut~ no quieren mett>r~ tampoco en 
czam bras políticas>. 

Consiste todo esto. en que uno 
puede estar con~grado al manejo 
de sus negocios, grandes ó peque· 
nos, y responder á una pregunta 
sin qu~ aquéllos sufran menoscabo. 

El General Za,·ala, después de 
decir que cdebido al mal estado de 
su salud no había podido enterarse 
bien del asunto entre Nicaragua y 
Costa Rica>, ailadió: cen ningún ca
so, mientras la prensa oficial no 
plantee la cuestión, me atrevería á 
dar un juicio sobre ella. Los go· 
hiernos deben decir antes al pue· 
blo lo que hay, y éste debe resol
ver>. 

Pero esto no es diplomacia, ni 
cosa que lo parezca, mi querido 
General. Y o le Hamo simpleza de 
marca. 

t De dónde ha sacado usted que 
los gobiernos deben plantear pri· 
mero las cuestiones para que des
pt.0s d piH·Llo la.:o re5uelva? Su· 
pongo que el reporter de EL Co· 
RIU~o le presentaría el decreto del 
Congreso cost~rricense ó le infor· 
maría de su contenido para que ex· 
ternara ustkld su opinión soore la 
justicia 6 injusticia del tal decreto. 
l Qué tiene que hacer el gobierno 
en esto, ni qué cuestión hay que 
plantear? No se trata siquiera de 
resoher un punto de derecho in· 
ternacional, para lo cual sería pre 
ciso meditar un poco, sino de un 
asunto de sentido común. 

Me gusta sobrt> manera lo que 
dijo Don Salvt.dor Cuadra Soto. 
Yo no Eé nuda de política, absolu· 
tamente nada, fué su contestación. 

t Qué creerá este caballero que 
es política? Para decir que el 
Congreso costarricense ha obrado 
con perfecto derecho al hacer lo 
que hiZ09" no se necesita saber de 
política, sino tener medianas enten· 
dederas para comprender las co8as. 
Verdad es que él agregó que ahora 
hace miedo. 

Observo que muchos de los in· 
terpelados respondieron algo pare
cido á lo del señor Soto, declaran· 
do que no saben nada de política. 
No hay duda que para ciertas per· 
sonas, todo lo que no es estar de
dicadas á sus negocios de agricul· 
tora 6 de comercio, es asunto de 
poHtiea muy elevada 

Don José de la Trinidad Sacasa 
manifestó que desde el pacto de 
Sabana HJ'í:lnde no quería mezclar· 
se en cuestiones públicas; que no 
leía ni deseaba leer un ii6lo perió· 
dico del país. 

Creo que Don José de la Trini· 
dad se equivoca al dar á entender 
qae alguna vez se ha mezclado en 
cuestiones públicas, porque no es 
esto cierto; y consiste en que hay 
algunas personas que, aun ocupan· 
do puestos de gobierno, no están 

meadada?~ en las Cll(""tk~ot-" pdhli· 
cae, porqut> no ae 1~ tnrua en eon· 
aideraci6n. Hav citnt ... ~ indiviJuOtO 
que llegan á pen~ral'l't' dt- la idea 
de que en algunA oc.asi6n han figu· 
rado, y se qUedan vivi~·tdo en tan 
delicioso error huta •¡u€' Dio~ ti{'c
ne 'bien llamnrl01; 'au lado. .E8 
lo que le ~ á Don J<.)St'! dt> la 
Trinidad &c.a..~ 

No leo, ni d~) leer uu sóh) pe· 
riódico del pals, dice -~ trefior. 
Ahora bien, como no es al)l_~~ad~l, 
y de consiguiente no puede pas-ar 
su tiernpü hojeando expedienh·~. 
como ha,('e el Licenciado Noguí~ra, 
hay que suponer que Don José no 
lee nunca nada. ¡ Pue8 está alivia· 
do! 

El General Don Agustín Bt-nard, 
aunque dijo que Costa Rica tiene 
razón en el asunto actual, hizo esta 
advertencia: ces bueno evitar la 
guerra á todo trance, p<mtne una 
vez llegada, es antes la patria que 
toda opinión:.. 

Algo tendr-íamos que obser\'ar á 
esta contestación; ~o al On y al 
cabo es clara, pertmeute y de un 
sabor patriótico que descubro al 
antiguo legitirui~:~ta de 1854. 

Don Ascensión P. Rivas dijo que 
su opinión cuo valía nada>. Es 
demasiada modestia la de este se· 
flor. Perc: aunque realmente ten· 
ga tan humilde concepto de sn ópi· 
nión, debió haberla dado, siquiera 
por cot'tesía, ya que hubo quien 
fuera á pedfr"Hela. Agregó también 
el seflor Rivas que cno quiere ser 
interrogBdo sobre ningún punto que 
se relacione con la polftica actual:.. 

¡ Dale con qne el decreto es asun· 
to de política, r cactual>, como di· 
ce Don Ascensión ! 

El Licenciado :Menese!'l se retrató 
de cuerpo entero al poner el eros· 
tro hurailo> cuando fué interpela· 
do por el1·ep01·ter. Es ese un mo· 
d.o muy dundo de darse importan· 
Cia. 

Pero nadie se ha exhibido tan 
bonitamente como Don José D. 
Gámez, que ha calificado de reto 
sangriento el deereto del Con~reso 
de Costa 1\.ica, y pide al gobierno 
de Nicaragua que envíe al de aque· 
Ha república un ultimatum para 
que derogue cen determinado pla· 
zo> el susodicho decreto. 

Entre que gentes e~tamos, Dios 
mío! 

Banderilla. 
P. D.-Ah, se me olvidaba. La 

contestación iacomp1lrahle es la del 
Dr. Alberto Lacayo. Se ve q ae 
este amigo no conoce el tratado de 
58, ni el laudo de Cleveland, ni el 
decreto legislativo de Costa Rica, 
ni nada del asunto sobre que ha
bló. 

GACETILI.olS 

ENCARGO CUMPLIDO-Te· 
nemos autorizadón del seilor Don 
Eduardo Beecbe, Cónsul General 
de CosÍa Rica, para manifestar en 
1m nombre que no contestará nin· 
guna de lAR mjurias personales que 
á diario le dirige El Oomercio, por
que ni su carácter ni su posición le 
permiten hacerlo. 

Muy acertada nos parece la de· 
terminación del senor Beeche. Un 
caballero como él no debe deseen· 
der al bajo terreno 6. que quiere 
llevarlo cierto vocinglero revoltosO 
que gusta del escándalo. 

- ~ 
ADMINISTRACIONr-Damos 

recibo de los fondos de junio & 
nuestro agente de Managua. 

LO M J.:JOR I'AL'fAUA-Dee· 
putfs de k·~ insuftM que nos han 
diri¡ido P.:! l'm'*""~' y El .A"a .. ·ir). 
aol oon moti"'' d~ la actitud de ¡.;r. 
C'.o1nnw al trnt.-tr'"t' del decreto (h•l 
Oongruso C06t;trr¡,,,,n"\\ 86l_o falta ha, 
para que la obra d.:· la IUMelWlt~z 
qut~t!:t~t- oomplt•t:t, qu(' El AtJÍ.tO 
eeharn tl volar sus di~¡ltlrnh•s. 

Pero ya lo bit~•\ <•nmfi pued~ ver· 
ae en su ntínwrü dtol 15 dt• juho. 

1!;} et~rgu m~ terrihl<• qut• uos 
lanllt t~l bi!olt-m:mal dt\ ~ots Ludn 
conl'lil'lte en dt•:·irnol'< que peruulllt'l't" 
mos impá:vido!<l en prt~st•nda dt• los 
ataqut·s que la prt•nt<fl do Costa Hi· 
ca lo diri0"t~ al (hnwral ZelRya. 

J.:Sto les duele ruueho lf ]os bo· 
doques de}!,[ At•iso, porque para 
ellos el Pl't'Ñifft~ntü de Nit•tua~ua ea 
sagr~tdn. No eoneibt>n t}ue atguien 
pueda prt~l't'lltMS~~ ante él si no e! 
arra,:;tntndnst' como lombriz.. Hacer 
otra cosa es irrt~vcn.mda, 

Asf pien!'.an los abyectos en to· 
dos los paf"t':-. donde no hay liher· 
tad y donde la aduln~i<ín más abo· 
minahle con~tituye un:~ e51pecie de 
escuela. 

CORAS DE ESPA'R A-Copia· 
mos d~ un perit'idieo eApaflol : 

Al pa!l:lr por Zarago7.a el gcnrral Po· 
laviE>j:1, .. e drtuvo para rezar una aalve 
á la Virgen dt>l Pilar, 1 la que regal6 
111 espada. E1t3 fn~ obsequio dclt·egi· 
miento de la Princr;:a, del que fuó coro· 
nel el hoy general don Camilo de Pota
vieja. 

CARPl'l'l N A !-El de<>adenti.~
mo noA invade por todos lados. 
Ba!'lte deeir que h~tRftt en e) harl'io 
de Santa Lu::ía bny decaJt:utes. 

Y van á ver ustedes de qué cla· 
se! 

MATINAL fe tituln un artículo de 
El Aviw, que lleva esta firma: E: 
I¿Jrayo F. 

Comienza así : 
~;n la fuente el'!tá un cisne que, es· 

ponjando el alabastro de sus pluma¡¡, 
chapuza el agua. y !HU! alas parecen tener 
el color de una ho11tia sacra y pura. 

I~a mitad de 1111 cuello es de un gris 
oscuro como el ébano, y enarcá.ndolo en 
la forma del ansrt de unr.t <Ínfora, agita 
con vcrda<~era efn~<ión sus alas de un 
blanwr de espuma. 

Se podía mandar á la Exposición 
de Guatemala, como una verdad~
ra curiosidad, ese cisne qne tiene lá 
mitad del cuello <de un gris oscuro 
como el ébano>. 

Una ave qu~ ha sido blanca des· 
de que el mundo es mundo, vino á 
resultar de cuello <gris> en Santa 
Lucía. l No será. que el maestro 
Goyo Thomas le di6 ese color por 
travesura ? 

Sea lo que fuere, el hecho com
probado es que el cisne que chapu· 
za el agua, enarca el cuello ''gris" 
en lafo'rma del onM de una ánfora. 

Rubén Darío ha dicho a.lgo pa· 
reciclo en una composición al cisne, 
refiriéndose también al cuello de 
esta ave. 

En la forma de un brazo de lira, 
O del asa de un á11j'ora griega ••.. 

.. & . \;e· q~~ 'J)~~ 'ji ¡¿~~y~ F.. h~ 
aniado últimamente por los triga· 
les del poeta niilo. 

41JN TELEGRAMA IMPE
RIAL Hé aquí el texto del tele· 
grama qne el C.~:ar ~ico1ás dirigii1 
al Sultán el 17 de mayo, despnétt 
de la toma de Domoko. 

"Vuestra Majestad no se sor
prenderá de que nuestra·; relaciones 
de amistad me m nevan á apelar á 
VOE*-tros sentimientos de nohl~->za y 
á inspirarme la firme €Speran;a de 
q'!-e no dejaréis de cot·onar los 
triunfos alcanzados por vuestros va· 
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2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 


	Página en blanco



